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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE PLANILLA EMPRESARIAL

Nombre del Cliente: Primer nombre y apellidos 
paterno y materno del beneficiario. 

Nacionalidad: Indique la nacionalidad del 
beneficiario. 

Profesión: Actividad laboral a la que se dedica el 
beneficiario. 

Cédula o Pasaporte: Número de identificación 
personal. 

Cédula o Pasaporte: Número de identificación personal. 

Sexo:  Indique si es Masculino o Femenino. 

Estado Civil:  Indique si es Casado(a), Soltero(a), Unido(a). 

Lugar de Nacimiento: Lugar donde nació 

Fecha de Nacimiento: Coloque el día, mes y año del 
nacimiento del beneficiario. 

Celular: Número celular del beneficiario. 

Dirección Actual Donde Reside: Dirección completa y 
detallada del beneficiario. 

Tel. de Residencia: Número de teléfono residencial 

Reside en: Colocar un gancho en la casilla 
correspondiente a su residencia actual. En caso de 
alquiler o hipoteca, colocar la mensualidad.  

Nivel de Educación: Coloque un gancho en la 
casilla correspondiente a su nivel actual de 
educación. 

Empresa donde labora: Nombre  de la empresa donde 
labora actualmente. 

Dirección del Trabajo: Indique la dirección de la empresa 
donde labora. 

Cargo que ocupa en la empresa:  Coloque el nombre del 
cargo que ocupa actualmente. 

Tel de Oficina y Extensión: Número de  teléfono de su 
puesto de trabajo. 

Fecha de Ingreso: Día, mes y año en que ingresó a la 
empresa. 

Salario: Cantidad devengada en bruto mensualmente. 

Email: Correo electrónico del trabajo o personal. 

Ingresos anuales: Ingreso promedio recibido anualmente. 

No. Dependientes: Cantidad de personas que dependen de sus ingresos. 

Otros Ingresos: Ingresos adicionales que recibe  mensualmente. 

Fuente: Origen de los fondos que colocó en Otros Ingresos. 

Nombre del pariente más cercano que no viva con usted: Nombre del 
familiar que esté cerca de su residencia y no viva con usted. 

Parentesco: Vinculo con el familiar. 

Dirección : Dirección completa del familiar. 

Tel. de Residencia: Número de teléfono residencial del familiar. 

 

Afiliación al Servicio Me Presto: Colocar un gancho en la casilla 
SI, si el beneficiario desea activar el servicio de adelanto de salario 
o NO si no desea habiliatar el servicio.  
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Afiliación al Seguro de Tarjeta Débito PRF: Colocar un gancho en 
la casilla con la opción de seguro  (PRF) que le favorezca. Si no 
desea seguro PRF, deberá seleccionar la opción Sin Seguro PRF. 

Tiene usted otra nacionalidad: Colocar un gancho en la casilla SI, si 
posee otra nacionalidad y NO, en caso no la tenga.  

Si la respuesta es SI, favor indicar la nacionalidad y número de 
pasaporte o cédula de la otra nacionalidad. 

Si es contribuyente de los Estados Unidos, favor colocar un gancho 
en la casilla SI. Si posee Seguro Social Estadounidense favor colocar 
un gancho en la casilla SI e indicar el número del documento. 

 

Evaluación PEP S: Colocar un gancho en la casilla SI, si usted ha 
ocupado cargos públicos o posición relevante en un partido político y NO, 
en caso no haya ocupado ninguno de estos cargos. 

Si la respuesta es SI, favor indicar la Entidad donde laboró, el cargo 
ocupado, el salario, los gastos de representación, el total de ingresos y el 
patrimonio actual. 

Si usted está relacionado o es un colaborador cercano de una persona 
expuesta, favor colocar un gancho en el espacio SI y en caso contrario 
colocar un gancho en el espacio NO. 
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Aceptación de la Solicitud: Colocar un gancho en la casilla NO,  
si el dinero que será recibido procede de alguna actividad 
delictiva, en caso contrario colocar un gancho en la casilla SI. 

El beneficiario deberá firmar en la línea de "El Cliente" y el 
apoderado del banco deberá firmar en la línea "Credicorp Bank". 
 

PARA USO DEL BANCO: 

Número de Cliente: Número de cliente en el sistema. 

No. de Cuenta: Número de cuenta asignado al cliente. 

Fecha: Fecha en la que se está procesando la solicitud 

Autorizado por: Firma de autorización por parte del banco. 

Oficial de la Cuenta: Firma del Oficial de la cuenta. 
 
NOMBRE Y APELLIDO - CLIENTE(S) 

Nombre Legal: Nombre Legal inscrito en el Registro Público 

No. de Identificación: Número asociado al cliente en el Registro Público.  

Firma Individual: Firma del beneficiario de la cuenta. Deberá firmar en el recuadro  con tinta 
color negro . 

Firma(s) Verificada por: Firma del Oficial de la cuenta que verifica las firmas del cliente. 
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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL CONTRATO DE PLANILLA EMPRESARIAL

Firma del Titular / Firmante (s): Firma 
del Titular de la cuenta o beneficiario de la 
cuenta de planilla empresarial. 
 
La firma deberá ser idéntica a la de la 
cédula o documento de identificación 
personal. 

Firma por Credicorp Bank, S.A.:  

Firma del Apoderado del Banco 
 

Firma Verificada CCB:  

Firma de verificación de firma 
realizada por el Oficial de la 
Cuenta. 


