
REQUISITOS DE ACTUALIZACION CLIENTE FISICO 

1. Formulario de actualización de datos completo.
2. Documento de identidad con copia visible, vigente y en buen estado. De acuerdo a su situación

tiene las siguientes opciones:
• Nacionales o residentes:  Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, copia de

los documentos de identificación aceptados por la Dirección General de Migración y
Extranjería y documentos de Identificación de Diplomáticos emitidos por el Ministerio de
Relaciones Exteriores (Personas residentes con condición restringida deberán
presentar el documento de trámite migratorio otorgado por el Ministerio de
Migración y Extranjería) .

• No residentes:  Copia del pasaporte completo (todas las páginas) y documentación que
muestre arraigo en el país,  ejemplos: contrato de trabajo o bienes inmuebles a título
personal (en caso de que el propietario sea una Sociedad, debe presentar una certificación
de participación accionaria con menos de 3 meses de emitida ), trámite de residente
rentista en proceso, propietario de una empresa con actividad comercial en el país, visa
de estudiante, extranjero casado con costarricense, refugiados, pensionados
norteamericanos que tramiten el depósito de la pensión en el Banco.

• Si es menor de 12 años:  certificado de nacimiento junto con la fotocopia de cédula por
ambos lados del padre o responsable.

3. Documento para verificar su domicilio. Si su ingreso es igual o menor  a CRC 5.000.000
mensuales (o su equivalente en moneda extranjera) por favor completar la “Boleta de Declaración
Jurada de dirección” adjunta. Si su salario es superior al monto  mencionado puede utilizar una
de las siguientes opciones para respaldar su domicilio:

• Recibos de servicios públicos, cable, internet u otro con máximo 6 meses de emitido. En
caso de presentar un recibo de servicio celular emitido por Movistar, Claro o alguna otra
entidad, el mismo debe contener la dirección de domicilio detallada para no ser omitido.
Documentos que no se encuentren a nombre del cliente deberán indicar la razón en el
mismo (casa alquilada, nombre del cónyuge, etc).

• Contratos de arrendamiento (no necesariamente puede ser reciente) donde se indique la
dirección física.

• Recibos o certificaciones de impuestos municipales.
• Recibos de mantenimiento de condominios.

4. Comprobante de ingresos, que respalde sus movimientos en cuentas, de acuerdo a su situación:
• Asalariado : patronal (la cual puede descargar en la página oficial de la CCSS

https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion/

• Pensionado : Documento emitido por la CCSS u otra entidad (Magisterio, Ministerio de
Hacienda, etc)

• Independiente:
-Obligatoriamente debe presentar declaración Jurada de impuesto sobre la Renta del
periodo fiscal más reciente, así como el Acuse de Recibo.
Si la persona física se encuentra exenta de dicha obligación debe presentar evidencia que
lo respalde. La declaración de renta puede acompañarse de los siguientes documentos
de respaldo: certificaciones con base en libros contables, CPA con no más de 3 meses de
emitido, contrato de servicios, facturas entre otros, CPI si el ingreso es menor  a USD2000
o su equivalente en colones con no más de 3 meses de emitido.
-Ingresos provenientes de una Sociedad : Obligatoriamente debe presentar la
declaración Jurada de impuesto sobre la Renta del periodo fiscal más reciente de la
empresa y adjuntar una personería jurídica con participación accionaria (No más de  1
meses de emitida ).

• Desempleado o ama de casa : declárelo así en el formulario, si recibe dinero de alguna
otra persona debe presentar una carta firmada por ésta indicando cuánto dinero le aporta,
con el documento de respaldo de ingresos y el documento de identidad de la misma.



 
5. Completar formulario FATCA 

 
Con el fin de evitarle inconvenientes como la inactivación de sus productos le solicitamos pueda enviarnos 
la documentación requerida.   
 
Correo electrónico: actualizacionescr@scotiabank.com,   número telefónico: (506) 2299-0338, o bien si 
gusta puede presentarse en la Sucursal de su preferencia. 

 
Actualizar su información en nuestros sistemas nos permite conocerle mejor y atender de manera más 
adecuada todas sus necesidades financieras. Para nosotros siempre es un gusto atenderle 

 

Unidad de Datos e Información UDI 

Scotiabank Transformándose 

Edificio Scotiabank Transformándose, Uruca. Primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




