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Nota : No se permiten alteraciones de este formulario ni el uso de corrector.

PERFIL DEL CLIENTE JURÍDICO
Datos de la Empresa
Nombre de la empresa :
Nombre comercial (Fantasía) :
Número de cédula jurídica :
País de constitución :
País de operación :
Cantidad de empleados :
Antiguedad del negocio :
Sector de la empresa :
Actividad (es) de la empresa:

Descripción de la actividad de la empresa
incluyendo productos o servicios brindados :
Principales clientes :
Principales proveedores :
El tipo de negocio requiere de :

Importar :

Exportar :

Ningúno :

Dirección
Dirección actual (Provincia) :
Cantón :

Distrito :

Ubicación detallada :
Referencia : Edificio # :
Lado izquierdo
Lado derecho
Color :
Barrio :
Quien suscribe, declaro bajo la gravedad del juramento que dejo rendido en este acto y para los efectos de las disposiciones de la Ley 8204, que la dirección
de domicilio indicada anteriormente es actual, cierta y demostrable; liberando de toda responsabilidad a BAC sobre la verificación de la misma.
Teléfono y otros
Teléfono 1 :

Teléfono 2 :

Fax empresa:

Email :

Apartado :

Zona postal:

Otro :

El estado de cuenta se enviará por :
(En caso contratio indique)
Ingresos
Ventas:

¢

Alquiler e Inversiones:

¢

Otros ingresos :

¢

Total :

¢

Especifique :

Representante Legal (El representante legal de la empresa deberá llenar el prefil de cliente físico)
Nombre completo :

Número de identificación :

Firma Apoderado Generalísimo
Doy fe que la información suministrada es veraz y actualizada al día de hoy, el cual ratifico y en señal de conformidad con el mismo lo suscribo:
En la ciudad de ___________________________________ el ________________________ de _______________ del _______
Firma del Titular
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