Solicitud de crédito personal
Personas Físicas
* Política Conozca a su Cliente

Monto de préstamo:

Número de cliente

Cliente existente

Cliente nuevo

Identificación de PEP y/o Artículo 15.
Persona Expuesta Políticamente: Es o ha sido usted o alguno de los co-titulares de la cuenta o cualquier miembro de su familia
inmediata (padres, hijos, cónyuge, hijo del cónyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del cónyuge, hermanos del cónyuge) un
funcionario de alta jerarquía en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de un gobierno; un funcionario
importante de un partido político, o un alto ejecutivo de una empresa estatal o agencia gubernamental?

Sí

No

Si su respuesta es SI, proveer información detallada en el siguiente espacio: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Artículo 15, Ley 8204: Se usará esta cuenta para realizar actividades comerciales a nombre de otras personas aparte del titular (es) de cuenta?
Si la respuesta es “si”, proveer información detallada:
No

Sí, especifique:______________________________________________________________________________________________________

Datos personales
Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento

Tipo de identificación:
Cédula
Pasaporte

Lugar de nacimiento

Tiempo de residir en el país (en caso de ser extranjero):
Céd. Residencia

Otro:

Número de identificación:

Vencimiento:

Sexo:
Masculino

Femenino

Estado Civil:
Casado(a)

Soltero(a)

Tel. hab.:

Unión libre

Divorciado(a)

Celular:

Viudo(a)

Otro (especifique):

Correo electrónico:

Profesión

Ocupación

País:

Provincia:

Cantón:

Distrito:

Otras señas (calles, avenidas, punto de referencia):

Propia*

Hipoteca**

Alquilada

Parientes

Otro-Especifique

Datos laborales
Lugar de trabajo (nombre):

Empresa propia:

Puesto actual:

Fecha de ingreso:

Salario mensual:

Otros ingresos:

Sí

No

Dirección de trabajo:
Provincia:

País:
Cantón:

Distrito:

Otras señas (calles, avenidas, punto de referencia):

Teléfono
de trabajo:

Extensión:

Correo
electrónico:

Fax:

*Empleador
Anterior:
Teléfono:

Fecha de
ingreso:

Fecha de
salida:

Provincia:

País:
Cantón:

Distrito:

Dirección

*Obligatorio si tiene menos de 2 años en el puesto actual

Datos personales del Co-deudor

Nota: Llenar solo en caso de Co-deudor

Relación con el Co-deudor

Número de cliente

Nombre y apellidos:

Cliente existente
Fecha de nacimiento

Tipo de identificación:
Cédula

Pasaporte

Número de identificación:

Lugar de nacimiento

Tiempo de residir en el país (en caso de ser extranjero):
Céd. Residencia

Otro:

Vencimiento:

Sexo:
Masculino

Profesión

Tel. hab.:

Cliente nuevo

Femenino

Ocupación

Celular:

Correo electrónico:

Datos laborales
Lugar de trabajo (nombre):

Empresa propia:

Puesto actual:

Fecha de ingreso:

Salario mensual:

Otros ingresos:

Origen de los recursos (breve descripción):

Dirección de trabajo:
País:
Cantón:
Otras señas (calles, avenidas, punto de referencia):

Provincia:
Distrito:

Sí

No

Teléfono
de trabajo:

Extensión:

Fax:

Correo
electrónico:
Fecha de
ingreso:

*Empleador
Anterior:
Teléfono:

Fecha de
salida:

Provincia:

País:
Cantón:

Distrito:

Dirección

*Obligatorio si tiene menos de 2 años en el puesto actual

Parientes, amigos cercanos o socios que no vivan con la persona que solicita
Nombre

Dirección

Parentesco/Relación

Teléfono

Referencias bancarias (deudas actuales*) - incluye tarjetas de crédito y préstamos
Entidad

Propósito

Saldo

Cuota

Declaración Jurada
EL(LOS) SUSCRIBIENTE(S) DECLARA(N) bajo juramento que la información consignada es en todo verídica, exacta y suministrada con la intención de que el Banco evalúe esta solicitud y que no ha(n) hecho
ninguna omisión, que pudiera inducir a error al Banco o a sus funcionarios. Expresamente autoriza(n) al Banco, a sus funcionarios y a la Superintendencia General de Entidades Financieras a obtener,
verificar y utilizar la información general y de crédito sobre su(s) persona(s), así como brindar e intercambiar la información proporcionada con el objeto de que se incluya dentro de las bases de datos
públicas o privadas del Sistema Financiero Nacional. Por último el(los) suscribiente(s) manifiesta(n) que comprende(n) que esta solicitud de crédito es propiedad exclusiva del Banco a abrir una cuenta de
ahorros o corriente a nombre del solicitante y a efectuar débitos automáticos para el pago de la operación. También acuerda(n) que el Banco retendrá la solicitud y sus documentos independientes que
sea aprobada o no, y que le(s) remita información sobre otros productos y servicios suministrados por el Banco. En relación a la presente solicitud, para los efectos de lo dispuesto en los articulos 5 inciso
2) de la Ley 8968 (Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales) y 196 bis de la Ley 4573 (Código Penal), expresamente autorizo a Scotiabank de Costa Rica S.A., Scotia Leasing
Costa Rica S.A., Scotia Valores S.A., Scotia Sociedad de Fondos de Inversión S.A., Scotia Corredora de Seguros S.A. y a cualquier subsidiaria de Grupo BNS Costa Rica S.A. para que directamente o
indirectamente consulten bases de datos privadas y públicas y tengan acceso a mis datos personales de acceso irrestricto o de acceso restringido, con el propósito de verificar o confirmar la información
brindada en esta oportunidad y cualquier otra necesaria para la tramitación de diversos productos crediticios y servicios proveídos por estas compañías. Esta autorización comprende también los estudios
correspondientes de las sociedades donde yo figure como representante legal. La presente autorización se concede en el entendido que toda la información recopilada sera administrada por Scotiabank
de Costa Rica S.A. con el carácter confidencial que la Constitución Política y la Ley se lo reconocen.

Solicitud de tarjeta de crédito
Nota: Se emitirá una tarjeta a cada cliente que firme esta sección.
Yo (nosotros) por este medio deseo (deseamos) solicitar una tarjeta Scotiabank
Visa
MasterCard, la cual en caso de ser aprobada,
estoy (amos) de acuerdo en firmar los documentos legales que el banco considere pertinentes relacionados con la respectiva tarjeta de crédito.
Tarjeta para co-solicitante:

Fecha

Sí

No

Nombre Cliente

Firma

Nombre Co-solicitante

Firma

