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FORMULARIO PARA CUENTA BANCARIA

Sujeto a aprobación

Favor marcar con " x " en producto que desea
//CUENTA DÉBITO - AHORROS BAC//

₡
SI

NO

//CUENTA INVERSIÓN//

$
SI

₡

NO

SI

//CUENTA CORRIENTE//

$

NO

SI

₡

NO

SI

$

NO

SI

NO

DATOS GENERALES

Nombre completo:
Número de identificación:
Origen de ingresos a depositar en la(s) cuenta(s):
Especificar el propósito de la(s) cuenta(s) (detallar ampliamente):

Tarjeta Débito:

SI

TRANSACCIONES ESPERADAS

NO

Indique tipo de tarjeta:

(Si son más de dos cuentas adjuntar anexo de transacciones).

Cuenta Nº 1
Número de transacciones esperadas mensualmente:

Cantidad de depósitos:

Cantidad de retiros:

Monto estimado de transacciones (mensuales):

Dólares

Colones

Depósitos totales (incluye
cheques, efectivo y
transferencias):

Depósitos en efectivo:

Retiros totales:

Retiros en efectivo:

Cuenta Nº 2
Número de transacciones esperadas mensualmente:

Cantidad de depósitos:

Cantidad de retiros:

Monto estimado de transacciones (mensuales):

Dólares

Colones

Depósitos totales (incluye
cheques, efectivo y
transferencias):

Depósitos en efectivo:

Retiros totales:

Retiros en efectivo:

CHEQUE ELECTRÓNICO

Autorizo habilitar el servicio de transferencia electrónica por medio de Sucursal Electrónica a cuentas de la Red BAC y del Sistema Financiero Nacional, confirmando que el servicio lo deseo para todas las cuentas en las
que soy titular o en el caso de que este formulario como representante legal de la entidad indicada. Este servicio está sujeto a un monto máximo diario por cuenta de $1000 para clientes físicos y $3000 para clientes
jurídicos, dichos montos son establecidos por el banco y el cliente acepta las condiciones del servicio.
Sí

No

CHEQUE POSITIVO

Aplica en cuentas corrientes

PARA USO INTERNO

Suma mínima a ser verificada

₡

₡

Número de Cuenta para Servicio de Cheque Positivo

$

$

No deseo cheque positivo, por lo que relevo al
BAC San Jose de responsabilidad en caso de
fraude con el uso de mis cheques.

ENLACE A TARJETA DE CRÉDITO

RETIRO DE TARJETA O CHEQUERA
TIPO DE PAGO AUTOMÁTICO
DESEO RETIRAR MI TARJETA Y/O CHEQUERA EN:

Nº DE TARJETA DE CRÉDITO (TITULAR)
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO (TITULAR)
Nº DE TARJETA DE CRÉDITO (TITULAR)

PAGO TOTAL

PAGO MINÍMO

NO PAGO

COLONES

COLONES

COLONES

DÓLARES

DÓLARES

DÓLARES

SUCURSAL:

