
VERSION 4.2

Nombre del Cliente Código de Cliente Cliente Existente

 DATOS GENERALES DEL CLIENTE
(Sírvase completar el siguiente formulario y anule los campos que no se utilicen)

I. Datos generales del Cliente 

Ocupación Profesión Teléfono O�cina / FaxEmpresa Propia

Datos del Trabajo
Nombre de la Empresa o naturaleza de los negocios

Determinacion de terceros 

Naturaleza de la relacion con el cliente (describir)

Salario o Ingreso Mensual Otros Ingresos

Fecha de Vencimiento del IDNúmero de Identi�cación

Otro (especi�que)Tipo de identi�cación

Años: Meses:

No.1

No.2

Estado Civil Otro (especi�que) Nacionalidad (es) País de residencia

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento

Dirección del Domicilio
País Provincia Cantón Distrito

Otras Señas:

Antigüedad en esta dirección

Teléfono Domicilio Teléfono Celular Fax Otro

N/A

Apartado Postal Código Postal Correo Electrónico  (preferiblemente indique 2 direcciones)

Nombre Completo Primer Apellido Segundo Apellido Género

Cliente Nuevo

(Puede seleccionar 1 o varios) Firmante ( ) Accionista ( )
Actuacion de Terceros ( )

Representante Legal

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.



VERSION 4.2

Nombre del Cliente Código de Cliente

 DATOS GENERALES DEL CLIENTE

(Puede seleccionar 1 o varios) Firmante ( ) Accionista ( )
(Si es Firmante completar
seccion II en adelante)

Representante Legal

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

I. Otros datos generales del Cliente

PARTICIPACION ACCIONARIA 
(Aplica sólo si el Representante Legal tiene 10% o más de Participación Accionaria. En dado caso NO se debe completar 
el formulario de Accionista para esta persona en especí�co) 

% de Participación 
Accionaria

Se adjunta formulario "Datos Generales del Cliente"

SI NO

COMPLETE LA SIGUIENTE SECCION UNICAMENTE EN EL CASO DE FIRMANTES
Nombre del Cónyuge Número Identi�cación del Cónyuge Tipo de Identi�cación

Nombre del Cliente: Código del Cliente: 

Sucursal: Cuenta Número:

Autorizaciones

Nombre:

Puesto:

Firma:

Fecha de Apertura:

Firma Cliente
    (se debe �rmar igual al documento de identidad, preferiblemente con tinta negra)

Observaciones:

Se hace constar que se hicieron todas las veri�caciones de direcciones, teléfonos, documentos, estudios y �rmas de los clientes tanto en los documentos físicos 
como en el sistema (si corresponde).

Hecho por: Revisado por: Autorizado por:

USO INTERNO - COMPLETAR UNICAMENTE EN CASO DE FIRMANTES-

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, padres 
del cónyuge, hijos del cónyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del conyugue, 
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? 

Si su respuesta es SI, proveer información 
detallada en el siguiente espacio:

En la relación a la presente solicitud, para los efectos de los dispuesto en los artículos 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, The Bank of Nova Scotia (Costa Rica) S.A,. Scotia Tarjetas 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 veri�car o con�rmar 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 �gure como representante legal. La 
presente autorización se concede en el entendido que toda la información recopilada será administrada por Scotiabank de Costa Rica S.A. con el carácter con�dencial que la 
Constitución Política y la Ley se lo reconocen.

Reconozco y acepto que el Banco puede compartir mi información persona, comercial y �nanciera con el Grupo Scotiabank (Incluye The Bank of Nova Scotia, Subsidiarias, 
Sucursales y A�liados) así como con proveedores de servicios extremos aprobados por el Grupo. 

Con la �rma de este formulario hago constar que en forma constar que en forma simultánea he recibido copia del Contrato Marco de Servicios Pasivos versión número 
V1-2016 el cual  además podrá ser consultado en el sitio web www.trasnformandose.scotiabankcr.com; asimismo hago constar que acepto los términos y condiciones 
establecidos en dicho contrato y que he recibido del ejecutivo a cargo una explicación satisfactoria detallada de los productos y servicios contratados. 
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