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Los campos con asterisco (*) son obligatorios.
Account held with 
Datos Básicos
m
Domicilio Físico del Negocio
Domicilio de Correspondencia
Teléfonos
Tipo de Teléfono
Indicativo Internacional *
No. Telefónico (incluir indicativo departam.) *
Autocertificación de Residencia Fiscal
Domicilio Fiscal de la Persona Jurídica - Estados Unidos de América
¿Debe la Persona Jurídica declarar impuestos en los Estados Unidos de América? *
1
Suministre el TIN o el EIN *
1
¿Se encuentra la Persona Jurídica exenta de los requerimientos de reporte establecidos por la Ley FATCA EEUU? *
1
Los Códigos para la Exención de la Declaración Conforme a la Ley FATCA EEUU son:
Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 501(a), o cualquier IRA como se define en la sección 7701(a)(37) del Código de Rentas Internas de EE.UU.Los Estados Unidos de América o cualquiera de sus agencias o dependencias (instrumentalidades)Un estado, el Distrito de Columbia, un Estados libre asociado con los Estados Unidos de América, un territorio (posesión) de los Estados Unidos de América o cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias (instrumentalidades)Una sociedad anónima, cuyas acciones normalmente son negociadas en una o más bolsas de valores establecidas, tal como se describe en la sección 1.1472-1(c)(1)(i) del ReglamentoUna sociedad anónima que es miembro del mismo grupo expandido afiliado tal como una sociedad anónima descrita en la sección 1.1472-1(c)(1)(i) del ReglamentoUn comerciante de valores, materias primas o instrumentos financieros derivados (incluyendo contratos principales nominales, de futuros, contratos a término (forwards) y opciones) que está registrado como tal conforme a las leyes de los Estados Unidos de América o cualquiera de sus estadosUn fideicomiso de inversiones en bienes inmueblesUna compañía de inversiones regulada como se define en la sección 851 o una entidad registrada en todo momento durante el año tributario conforme al Investment Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías de Inversiones de 1940)Un fondo fiduciario común como se define en la sección 584(a)Un banco como se define en la sección 581Un corredor de bolsaUn fideicomiso exento de impuesto conforme a la sección 664 o como se describe en la sección 4947(a)(1)Un fideicomiso exento de impuesto conforme a un plan de la sección 403(b) o un plan de la sección 457(g)
Residencia Fiscal de la Persona Jurídica - Otros Países
¿Debe la Persona Jurídica declarar impuestos en un país/jurisdicción diferente a Perú o a los Estados Unidos de América? *
1
Listar a continuación el/los nombre(s) del/los país(es)/jurisdicción(es) y el/los Número(s) de Identificación Tributaria (NIT). Si no puede informar el TIN/NIT, favor indicar la razón usando el código correspondiente *
Clasificación Inicial de la Persona Jurídica
¿Es la Persona Jurídica una Institución Financiera? *
Institución Financiera: Significa una institución de Custodia, una institución de Depósitos, una Entidad de Inversión o una Compañía de Seguros Especificada.
1
Clasificación de una Persona Jurídica que no es una Institución Financiera
¿Clasifica esta Persona Jurídica como una Entidad No Financiera Pasiva? *
Entidad No Financiera Pasiva: Entidad que no es una institución financiera y: 50% o más de los ingresos brutos de la entidad para el año fiscal anterior fueron ingresos pasivos y 50% o más de los activos en poder de la entidad son mantenidos para generar ingresos pasivos. Las entidades de inversión que no son de jurisdicciones participantes también se consideran como NFE pasivas.
1
Suministrar información sobre las Personas que Ejercen Control de no haber informado anteriormente o de requerir ser actualizado.
Definición de Entidad no financiera (NFE) activa: En general, las NFE activas son entidades que no son instituciones financieras y cumplen cualquiera de estos criterios: 
Menos del 50% del ingreso bruto obtenido por la entidad no financiera durante el año calendario precedente (u otro período de referencia pertinente para la presentación de información) es renta pasiva, y menos del 50% de los activos poseídos por la entidad no financiera durante el año calendario precedente u otro período de referencia pertinente para la presentación de información son activos que generan una renta pasiva o se mantienen con el objeto de generar una renta pasiva.Las acciones de la NFE se cotizan regularmente en un mercado de valores establecido o la NFE es una entidad relacionada de una entidad, cuyas acciones se cotizan regularmente en un mercado de valores establecido.La entidad es una entidad gubernamental, una organización internacional, un banco central o una entidad de propiedad total de uno o más de los anteriores.Casi todas las actividades de la NFE consisten en la tenencia (total o parcial) de las acciones en circulación de una o varias subsidiarias que desarrollan una actividad económica distinta de la de una institución financiera, o en la prestación de servicios a dichas subsidiarias o en su financiamiento. Una entidad no reúne las condiciones para pertenecer a este tipo de entidad si funciona (o se presenta) como un fondo de inversión, como en los casos de un fondo de inversión privado, un fondo de capital de riesgo, un fondo de compra con financiación ajena o como un instrumento de inversión cuyo objeto sea adquirir o financiar compañías y mantener después una participación en esas compañías como activos de capital con fines de inversión.La NFE no opera todavía como negocio y no tiene historial previo de operaciones, pero está invirtiendo capital en activos con la intención de desarrollar una actividad económica distinta a la de una institución financiera, siempre  y cuando la NFE no califique para esta excepción después de transcurridos 24 meses de la fecha de organización inicial de la NFE.La NFE no ha sido una institución financiera en los últimos cinco años y está en proceso de liquidar sus activos u operaciones en una actividad económica distinta a la de una institución financiera. La entidad no financiera efectúa principalmente transacciones de financiamiento y cobertura con o para entidades relacionadas que no son instituciones financieras, y no proporciona servicios de financiamiento o cobertura a ninguna entidad que no sea una entidad relacionada, siempre que el grupo de cualesquiera de esas entidades relacionadas se dedique principalmente a una actividad económica distinta de la de una institución financiera.La NFE cumple con todos los siguientes requisitos: 
Está establecida y opera en su jurisdicción de domicilio exclusivamente con fines religiosos, benéficos, científicos, artísticos, culturales, atléticos o educativos, o está establecida y opera en esa jurisdicción como una organización profesional, asociación comercial, cámara de comercio, organización de trabajadores, organización de agricultura u horticultura, asociación cívica o una organización cuyo único propósito sea fomentar el bienestar social;No tiene que pagar impuesto sobre la renta en su jurisdicción de residencia;No tiene accionistas o miembros que tengan participación o beneficio en sus ingresos o activosNi la legislación aplicable del país de residencia de la entidad, ni los documentos de creación de la entidad, permiten que los ingresos o activos de la entidad sean distribuidos a, o se destinen al beneficio de, una persona particular o entidad con fines de lucro, cuyo fin no sea llevar a cabo las actividades benéficas de la entidad o como pago de una compensación razonable por servicios prestados o un pago que represente el valor de mercado razonable de la propiedad que la entidad adquiera; yLa legislación aplicable en la jurisdicción de residencia de la entidad o los documentos de creación de la entidad requieren que, al momento que se liquide o se disuelva la entidad, todos sus activos sean distribuidos a una entidad que sea una entidad gubernamental u otra organización sin fines de lucro, o sean revertidos al gobierno de la jurisdicción de residencia de la entidad o a cualquiera de sus subdivisiones políticas.
Clasificación de Instituciones Financieras (IF)
Completar y anexar un formato W8-BEN-E. Puede encontrar este formato en la página en Internet de IRS, www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
¿Es esta Institución Financiera una Entidad de Inversión que cumple con LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES?:
Constituida en una jurisdicción que no es participante del Estándar Global para el Intercambio Automático de Información (Common Reporting Standard - CRS*, por sus siglas en inglés) Y administrada por otra institución financiera *
Puede encontrar más información sobre el Estándar Global para el Intercambio Automático de Información, y la lista de jurisdicciones participantes, en la página en Internet de OECD:  www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
1
Datos Comerciales
¿Cotiza en Bolsa? *
Cotiza en Bolsa
1
¿Tiene Proveedores localizados en el extranjero? *
m
Seleccione los países *:
¿Tiene Clientes localizados en el extranjero? *
m
Seleccione los países *:
¿Tiene Operaciones, Sociedades y/o Empresas relacionadas en el extranjero? *
m
Seleccione los países *:
¿Su Empresa forma parte de una Franquicia y/o Grupo Empresarial local? *
m
¿Su Empresa forma parte de una Franquicia y/o Grupo Empresarial Internacional? *
m
Seleccione los países *:
Productos y Servicios
Productos (1)
Servicios (1)
(1) Dependiendo del producto o servicio de qué se trate, podrán requerirse solicitudes adicionales las cuales son sujetas de aprobación por el Banco. Las plataformas están habilitadas para trabajar únicamente con cuentas corrientes y de ahorros en soles y dólares americanos.
**  El cliente está interesado en recibir información de este producto o servicio.
SERVICIO DE ENVIO DE NOTAS DE OPERACION Y MENSAJES SWIFT DE COMERCIO EXTERIOR VIA CORREO ELECTRONICO
SEÑORES
SCOTIABANK PERU S.A.A
Presente.-
Por medio de la presente solicito(amos) a Scotiabank Perú S.A.A., (en adelante EL BANCO), el envío de copia de las notas de operación y mensajes Swift, vía correo electrónico, a las direcciones abajo indicadas cada vez que nuestra parte realice alguna(s) de la(s) siguiente(s) operación(es):
N°
TIPO
DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO
12 - CARTA DE CREDITO DE EXPORTACION *
1
13 - COBRANZAS DE EXPORTACION
1
2 - CARTA DE CREDITO DE IMPORTACION *
1
3 - COBRANZAS DE IMPORTACION
1
47, 65 - TRANSFERECIAS EMITIDAS * Y RECIBIDAS
1
64 - FINANCIAMIENTOS IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
1
* Sólo para estas opciones se incluye el Servicio de envío de copia de mensajes SWIFT
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
1. EL BANCO no asume responsabilidad por eventuales errores o demora en la transmisión de la información vía correo electrónico.
2. Las notas de operación y copias de los mensajes Swift tienen un mero carácter informativo. En consecuencia, el uso que el cliente o cualquier tercero que por su intermedio o bajo su autorización accediera a la información transmitida, pudiera darle a dicha información es de su exclusiva responsabilidad.
3. El cliente, o cualquier tercero que a través suya accediera a la información, no podrá efectuar ninguna modificación a la información transmitida. Queda establecido que en caso de diferencias, siempre prevalecerán los registros de EL BANCO.
4. Las notas de operación y copia de los mensajes Swift se emiten a solicitud expresa del cliente, a la(s) dirección(es) por este indicadas(s), en cuyo caso, el acceso a dicha información es de exclusiva responsabilidad del cliente, no constituyendo en ningún caso violación de secreto bancario ni de ninguna obligación de reserva a cargo de EL BANCO.
5. El cliente comunicara a EL BANCO cualquier modificación en las direcciones de correo electrónico, a través de la presente solicitud.
6. Sólo el envío de las Notas de Operación se realizará al siguiente día útil de que el Banco efectúe la transacción. El envío de mensaje Swift se realizará en línea.
Atentamente,
REPRESENTANTE(S):
Para ser llenado por EL BANCO:
Instrucciones: Remitir el presente formulario a la Unidad de Servicios de Recaudación
Cuenta 1
Tipo de Cuenta *
x
Moneda *
¿Las Decisiones sobre el Uso de esta Cuenta serán Tomadas por un Tercero o a Nombre de un Tercero?  (excepto Firmante y/o Apoderado) (2) *
x
¿Desea registrar la cuenta en su convenio Telebanking?
x
Pagos a Terceros (3) *
Transferencias (4) *
Información del Proveedor de Recursos y/o Control de la Cuenta (2):
x
¿Las Decisiones sobre el Uso de  serán Tomadas por un Tercero o a Nombre de un Tercero? (excepto Firmante y/o Apoderado) (2) *
m
Información del(los) Proveedor(es) de Recursos y/o Control de: 
x
(2) Proveedor y/o Controlador de los Recursos: Persona que, sin ser el titular de la cuenta, producto o servicio: (i) aporta recursos a la misma de manera regular aún sin obtener los beneficios de la cuenta, producto, servicio u operación y/o (ii) tiene la capacidad de imponer directa o indirectamente, decisiones sobre el uso y destino de los recursos de la cuenta, producto o servicio aún sin obtener los beneficios de la cuenta, producto, servicio u operación. Se exceptúan a aquellas personas que aportan recursos a dicha cuenta, producto o servicio como resultado de una relación laboral o comercial, así como a las dependencias y entidades de la administración pública, tratándose de aportaciones que deriven de programas de apoyo que se otorguen en beneficio de determinados sectores de la población.
(3) Por defecto, se marca la opción para cargo de pago a terceros; estas incluyen operaciones como pagos masivos, pago de servicios, AFP, impuestos y otros autorizados en el Convenio Telebanking.
(4) Marcar con una “X” en la cuenta si desea que esté disponible para transferencias (cargo y/o abono) entre cuentas, a otros bancos (CCE y BCR) y al exterior. 
Partes Asociadas
Suministre Documento Oficial de Identidad (DOI) del Representante Legal / Apoderado (Pasaporte vigente, Carnet de Extranjería o Documento Nacional de Identidad). (En caso de Representante Legal / Apoderado extranjeros se debe contar con copia de un segundo documento de identidad oficial, con firma).
¿Alguna persona natural es Dueño Beneficiario, Accionista, Socio mayoritario directa o indirectamente del 25% de participación o más de la empresa titular de la cuenta? *
¿Alguna persona natural es Dueño Beneficiario, Accionista, Socio mayoritario directa o indirectamente del 10% de participación o más de la empresa titular de la cuenta? *
Cotiza en Bolsa
1
Especifique el/los propietarios(s) beneficiario(s) final(es) PERSONA NATURAL que posean un 25% o más de titularidad directa o indirecta.
Especifique el/los propietarios(s) beneficiario(s) final(es) PERSONA NATURAL que posean un 10% o más de titularidad directa o indirecta.
Especifique los datos solicitados para la persona(s) Natural(es) que ejercen control efectivo sobre la empresa.
Registre a todos los accionistas PJ con más del 25% de participación directa o indirecta.
Registre a todos los accionistas PJ con más del 10% de participación directa o indirecta.
Parte Asociada 1:                            
Integración relacionada con Titular de la Cuenta o Socios del Accionista *
Cotiza en Bolsa
1
¿Debe esta Persona que Ejerce Control declarar impuestos en un país/jurisdicción diferente a Perú o a los Estados Unidos de Ámerica?
Cotiza en Bolsa
1
¿Cotiza en Bolsa? *
Cotiza en Bolsa
1
Suministre el TIN/NIT y/o listar todos los países/jurisdicciones extranjeros(as) en donde esta persona natural debe declarar sus impuestos, e incluir el TIN/NIT en cada uno de estos países/jurisdicciones. Si no se puede suministrar un TIN/NIT, por favor explicar *
Nota: Se considera residente fiscal de los EE.UU. si cumple al menos con una de las siguientes condiciones:  - Persona que nació en los EE.UU. - Persona que tiene nacionalidad estadounidense (por naturalización o nacimiento) - Persona que tiene tarjeta de residente permanente (incluyendo Green card)  y no ha renunciado a ella. - Persona que reporta impuestos en los EE.UU.
PEP = Persona Expuesta Públicamente
¿Es o ha sido  un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial a nivel nacional o extranjero; un representante legal o alto funcionario de un partido político local o extranjero, de una empresa estatal, agencia gubernamental, u organización internacional; o una persona que goza de reconocimiento público? *
m
Tiempo Desempeñado en la Función (DD/MM/AAAA) *
¿Es o ha sido cualquier miembro de su familia inmediata (cónyuge/pareja, padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras), o asociado cercano (incluyen a toda persona que es amplia y públicamente conocida, colega de negocios o asesor personal de una persona expuesta políticamente, en especial, asesores financieros o personas que desempeñan funciones fiduciarias financieras, o que es ampliamente conocido y público que mantienen una relación inusualmente cercana con una persona expuesta Publica y/o Políticamente)? *
m
Tiempo Desempeñado en la Función (DD/MM/AAAA) *
Contactos **
Nombre
Email Contacto
Teléfono
DNI
** Contacto es un individuo al cual se le permite realizar consultas acerca de las cuentas de la empresa pero no está autorizado para dar instrucciones y/o realizar inversiones / desembolsos de las cuentas.
Anexo: Solicitud Servicio Telebanking Consultas
Datos del Cliente
(Número BT a ser completado por el Banco)
Razón Social                                                                                                                                                
Nº RUC o equivalente
Dirección
I. Datos del Convenio (Por cada tarjeta consulta se creará un convenio Consulta independiente)
Convenio
Tarjeta Habiente *
Número de Tarjeta
Celular
Correo
o
* El Tarjeta habiente es el contacto de este convenio consulta.* El nombre del tarjeta habiente, será referencial pues los usuarios y tarjetas son innominados.* Todos los datos son obligatorios y deben ser actuales.
III. Restricción de CuentasColocar las cuentas que desea restringir por cada convenio Telebanking Consulta (opcional).
Convenio 1o
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta
Moneda
Convenio o
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta
Moneda
Anexo: Solicitud Servicio Telebanking Consultas
Datos del Cliente
(Número BT a ser completado por el Banco)
Razón Social                                                                                                                                                
Nº RUC o equivalente
Dirección
I. Datos del Cliente
I. Datos del Convenio (Por cada tarjeta consulta se creará un convenio Consulta independiente)
Convenio
Tarjeta Habiente *
Tipo de * Documento
Nro. de * Documento
Fecha de Nacimiento
DD/MM/AA
Celular
Correo
o
* El nombre del Tarjeta Habiente y la información del documento, son referenciales pues las tarjetas son innominadas.
* Todos los demas datos son obligatorios y deben ser actuales para su uso en los procesos Telebanking.
II. Tarjeta de débito : Nueva, Modificación
Convenio
Nro de Tarjeta
Nueva o modificada
Retiros (Si/No)
Compras (Si/No)
Acción  
(8 últimos dígitos)
Ventanilla
Cajero Local
Cajero Internacional
POS Local
POS Internacional
Internet
o
III. Restricción de CuentasColocar las cuentas que desea restringir por cada convenio Telebanking Consulta (opcional).
Convenio 1o
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta
Moneda
Convenio o
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta
Moneda
Anexo: Solicitud Servicio Telebanking Empresas
Datos del Cliente
(Número BT a ser completado por el Banco)
Razón Social                                                                                                                                                
Nº RUC o equivalente
Dirección de Capacitación  
COORDINADOR: Persona(s) designada(s) por la empresa para ser contacto directo con EL BANCO (mínimo un coordinador)
Coordinador 1
Coordinador 2
Anexo: Usuarios Telebanking
Para Registro de Usuarios* (1): por defecto usuario 1 Administrator, Usuario 2 opcional.
USUARIOS
Número de Tarjeta
Email
Celular
Administrador
Nivel E/P **
USUARIO 
* Todos los usuarios son innominados.
** Los niveles E/P, hacen referencia a los niveles Ejecutivo / Premium
Para Registrar Cuentas de Pagos a Terceros y Transferencias
Moneda    
Número de Cuenta                                                                                                    
Pag. Terceros (5)
Transferencias (6)
Cargo
Abono
* Las configuraciones de acceso a las cuentas por usuario, restricciones y autonomías por usuario, debrán editarse desde el menú de configuracion por un usuarion Administrador.
Para Registrar E-mails para Envío de Información (máx. 4 E-mails por operación)
Marcar con una X bajo cada operación sobre la cual dicho correo desea recibir información. Mínimo 1, máximo 4 e-mails por operación.
PROV (Proveedores), PLA (Planilla de Haberes), TRA (Transferencias CCE y BCR), CTS (Planilla de CTS), DOC (Letras y documentos), SERV (Servicios), PRES (Préstamos), VAR (Pagos varios), CRED (Crédito empresarial), SUN (SUNAT)
Nº
Correo Electrónico
PROV
PLA
TRA
CTS
DOC
SERV
PRES
VAR
CRED
SUN
Anexo: Solicitud de Tarjetas de débito y Usuarios Telebanking
I. Datos del Usuario
Número de Usuario
Nombre de Usuario
Appellido y Nombres)
Tipo de Documento
Nro. de Documento
Fecha de Nacimiento
DD/MM/AA
Celular
Correo
Administrador
* El nombre del usuario y la información del documento, son referenciales pues las tarjetas y usuarios son innominados.
* Todos los demas datos son obligatorios y deben ser actuales para su uso en los procesos Telebanking.
II. Tarjeta de débito : Nueva, Modificación o Reemplazo
Número de Usuario
Nro de Tarjeta Nueva o modificada
Nivel (3)
Nro. de Tarjeta a reemplazar
Retiros (Si/No)
Compras (Si/No)
Opciones
TBK
Acción  
(8 últimos dígitos)
E/P 
(8 últimos dígitos)
Ventanilla
Cajero Local
Cajero Internacional
POS Local
POS Internacional
Internet
Desbloqueo
Para Registrar Cuentas de Pagos a Terceros y Transferencias
Moneda    
Número de Cuenta                                                                                                    
Pag. Terceros (5)
Transferencias (6)
Cargo
Abono
Para Registrar E-mails para Envío de Información (máx. 4 E-mails por operación)
Marcar con una X bajo cada operación sobre la cual dicho correo desea recibir información. Mínimo 1, máximo 4 e-mails por operación.
PROV (Proveedores), PLA (Planilla de Haberes), TRA (Transferencias CCE y BCR), CTS (Planilla de CTS), DOC (Letras y documentos), SERV (Servicios), PRES (Préstamos), VAR (Pagos varios), CRED (Crédito empresarial), SUN (SUNAT)
Nº
Correo Electrónico
PROV
PLA
TRA
CTS
DOC
SERV
PRES
VAR
CRED
SUN
(1) Los accesos, claes y usuarios se entregarán a lso firmantes de la presente solicitud. (2) Por defecto, cada convenio tiene (1) usuario "ADMINISTRADOR"por default, y opcional al usuario 02, ambos tienen atribuciones especiales de configuración. Los siguientes serán "OPERADORES" y podrán ser creados también por los ADMINISTRADORES desde la plataforma telebanking. (3) Por defecto, las dos primeras cuentas (una para moneda nacional y extranjera), son las registradas para cargo de pagos a terceros, estas incluyen operaciones como pagos masivos, pagos de Servicios, AFP, impuestos y otros autorizados en el comité Telebanking. (4) Marcar con una "X" en la cuenta si desea que esté disponible para transferencias (cargo y abono) entre cuentas, a otros bancos (CCE y BCR) y al exterior. (5) Indicar el numero de cuenta corriente o de ahorro donde se cargará el costo de mantenimiento mensual. En Caso de que no indique ninguna, se tomará la primera cuenta en moneda nacionl (MN) indicada de arriba hacia abajo.
Anexo: Solicitud Servicio Telebanking Corporativo
Datos del Cliente
(Número BT a ser completado por el Banco)
Razón Social                                                                                                                                                
Nº RUC o equivalente
Dirección de Capacitación  
COORDINADOR: Persona(s) designada(s) por la empresa para ser contacto directo con EL BANCO (mínimo un coordinador)
Coordinador 1
Coordinador 2
Para Registro de Usuarios* (1): por defecto, SOLO 3 usuarios ADMINISTRADORES.
USUARIOS
Email
Celular
Opciones
Administrador
Tercer Autorizador
USUARIO 
* Todos los usuarios son innominados.
Para Registrar Cuentas de Pagos a Terceros y Transferencias
Moneda    
Número de Cuenta                                                                                                    
Pag. Terceros (5)
Transferencias (6)
Cargo
Abono
Para Registrar E-mails para Envío de Información (máx. 4 E-mails por operación)
Marcar con una X bajo cada operación sobre la cual dicho correo desea recibir información. Mínimo 1, máximo 4 e-mails por operación.
PROV (Proveedores), PLA (Planilla de Haberes), TRA (Transferencias CCE y BCR), CTS (Planilla de CTS), DOC (Letras y documentos), SERV (Servicios), PRES (Préstamos), VAR (Pagos varios), CRED (Crédito empresarial), SUN (SUNAT)
Nº
Correo Electrónico
PROV
PLA
TRA
CTS
DOC
SERV
PRES
VAR
CRED
SUN
(1) Los accesos, claes y usuarios se entregarán a lso firmantes de la presente solicitud. (2) Por defecto, cada convenio tiene (1) usuario "ADMINISTRADOR"por default, y opcional al usuario 02, ambos tienen atribuciones especiales de configuración. Los siguientes serán "OPERADORES" y podrán ser creados también por los ADMINISTRADORES desde la plataforma telebanking. (3) Por defecto, las dos primeras cuentas (una para moneda nacional y extranjera), son las registradas para cargo de pagos a terceros, estas incluyen operaciones como pagos masivos, pagos de Servicios, AFP, impuestos y otros autorizados en el comité Telebanking. (4) Marcar con una "X" en la cuenta si desea que esté disponible para transferencias (cargo y abono) entre cuentas, a otros bancos (CCE y BCR) y al exterior. (5) Indicar el numero de cuenta corriente o de ahorro donde se cargará el costo de mantenimiento mensual. En Caso de que no indique ninguna, se tomará la primera cuenta en moneda nacionl (MN) indicada de arriba hacia abajo.
Anexo de Afiliación a Servicios Varios
Datos del Cliente
(Número BT a ser completado por el Banco)
Razón Social                                                                                                                                                
Nº RUC o equivalente
Domicilio
País
Afiliación a Servicios de Pago (Tributos y AFPs)
Tipo de Cuenta
Moneda
Número de Cuenta
Servicio a Afiliar
Ahorros
Corriente
Nacional
Extranjera
SUNAT y Detracciones (1)
ADUANAS
AFP NET (1)
(1) Seleccionar solamente una cuenta.
Afiliación a Depósitos Identificados
Título de la Referencia (máx. 30 caracteres). Ejemplo: RUC, Nro. Departamento, Nombre, etc.                                                           
Cuenta Moneda Nacional
Cuenta Moneda Extranjera
Referencia del depósito obligatoria
Número de Cuenta
Número de Cuenta
Afiliación a Orden de Abono Permanente
El servicio de Orden de Abono Permamente es un servicio de abono automatico a través del cual le depositaremos su dinero de forma directa e inmediata, evitando colas y costos por emisión de cheques. Los fondos se abonarán a la cuenta indicada, el mismo dia del pago.
Moneda
Tipo de Cuenta
Número de Cuenta  
Ahorros
Corriente
Nacional:
Extranjera:
Afiliación a Ingreso Virtual de Letras y Facturas
Correo Electrónico
Teléfono
Afiliación a Cobranza Desmaterializada
Cobranza Virtual (2):
Correo Electrónico
Teléfono
(2) Cobranza Desmaterializada: El Banco ofrece el servicio de cobranza sobre los documentos pendientes de pago instruidos por el Cliente a través de canales virtuales. El Cliente será responsable de conservar el físico de los documentos (letras, facturas). Será responsabilidad del Cliente la entrega de las letras a las personas que hayan cumplido con cancelar las obligaciones así como del protesto de los mismos en caso de no pago.
Afiliación a Factoring: Empresas Pagadoras
Afiliación de Cuentas  
Número de Cuenta (Moneda Nacional)
Número de Cuenta (Moneda Extranjera)
Datos de Contacto
Afiliación a Factoring: Empresas Proveedoras
Afiliación de Cuentas  
Número de Cuenta (Moneda Nacional)
Número de Cuenta (Moneda Extranjera)
Contacto 1
Cliente 1
Afiliación a Confirmación Vía SWIFT
Dirección de Correo Electrónico
Para
CC
Transferencias
Emisión de Cartas de Crédito
Emitidas al Exterior
de Importación y  Modificaciones
de Exportación
EL CLIENTE REPRESENTANTES Y/O APODERADOS
Denominación o Razón Social
Nombre Comercial
Nombre y Apellidos - Cargo                                                            
 Firma (con lapicero tinta negra, sin sobrepasar el recuadro)
Huella Digital 
(Índice Derecho)
                                            
                                                                                       
Los representantes legales que declare el CLIENTE en el presente documento, así como las firmas serán los representantes que se registrarán en sus Bases de Datos. La lista de representantes designados en este documento no reemplazará a los representantes previamente designados por el CLIENTE ante el BANCO, salvo actualización acreditada por el CLIENTE. 
EL BANCO
.\Firma.jpg
María Pia Castro Roca
Gerente Principal de Diseño y Desarrollo de Productos
Gerente Zonal / Subgerente / Gerente de Banca
Gerente / Funcionario de Relación
Anexo: Solicitud Scotiacard Empresas
I. Datos del Cliente
I. Datos del Tarjeta Habiente
Alias de Tarjeta
Nombre de Usuario (Apellidos y Nombres)
Tipo de Documento
Nro. de Documento
Fecha de Nacimiento
Celular
Operador
Correo
(2)
DD/MM/AA
(2) El Alias es el Nombre Abreviado de la Tarjeta que será empleado en las secciones II, V y VI
II. Scotiacard Empresas: Nueva, Modificación o Reemplazo
Alias de Tarjeta
Nro de Tarjeta Nueva o modificada
Nivel (3)
Nro. de Tarjeta a reemplazar
Retiros (Si/No)
Compras (Si/No)
(2)
Acción  
(8 últimos dígitos)
E/P 
(8 últimos dígitos)
Ventanilla
Cajero Local
Cajero Internacional
POS Local
POS Internacional
Internet
(3) Indicar el Nivel de Acceso que desea solicitar. El Nivel Ejecutivo (E) permite realizar operaciones entre cuentas, el Nivel Premium(P) adicionalmente incluye operaciones a favor de terceros.
De acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales y Específicas de contratación aplicables a la Solicitud de Cuentas y Servicios Comerciales  (en adelante las Condiciones), EL CLIENTE conoce y acepta, a través de la firma de la presente solicitud, que la(s) tarjeta(s) y dispositivo(s) token será(n) utilizado(s) por lo(s) Usuario(s) designado(s) por el mismo en el presente documento. En tal sentido EL CLIENTE reconocerá como suyas las transacciones y operaciones efectuadas por su(s) Usuario(s) en los medios autorizados en el presente documento. Asimismo, EL CLIENTE deberá: i) cumplir con aquellas medidas de seguridad establecidas en el Convenio relacionadas a la(s) tarjeta(s) y dispositivo(s) token y ii) causar que sus Usuarios cumplan con las medidas de seguridad antes señaladas.
III. Adicionar Cuentas
Cuentas Principales
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta
Moneda
 Cuentas Secundarias
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta
Moneda
Número de Cuenta para Cargo del Mantenimiento Mensual de la(s) Tarjeta(s) (4) (opcional):                                                                
(4) De las cuentas afiliadas, especificar a cual se le cargará el mantenimiento del servicio. De no especificar cuenta, el sistema cargará de cualquier cuenta con fondos, empezando por las principales hacia las secundarias.
IV. Pre-Afiliar Servicios Públicos (5): Solo para el nivel ejecutivo
Servicios
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Luz del Sur
Movistar TV
Teléfono Fijo
Celular Claro
Celular Movistar
(5) La pre-afiliación para el Pago de Servicios Públicos es necesaria solo para el Nivel Ejecutivo. El Nivel Premium NO NECESITA pre-afiliar servicios.
Para telefonía fija o móvil, indique el número de Celular o Teléfono; para servicios de luz, agua y cable, indique el código de suministro o de cliente.
V. Pagos Masivos: Configuración de perfiles y límites diarios (6)
El Nivel Ejecutivo puede  ingresar y autorizar Pago Masivo de CTS, pero solo ingresar Pagos Masivos de Haberes, Proveedores y Varios. El Nivel Premium puede ingresar y autorizar cualquier operación de Pago Masivo.
Alias
Pago Masivo de Haberes    
Pago Masivo de CTS  
Pago Masivo de Proveedores
Pago Masivo de Varios
Tarjet (2)
Perfil      
Por defecto USD 3,000 diarios
Perfil  
Por defecto USD 3,000 diarios
Perfil  
Por defecto USD 3,000 diarios
Perfil  
Por defecto USD 3,000 diarios
(6) Monto máximo acumulado por todas las operaciones realizadas durante el día.
VI. Operaciones a Favor de Terceros: Solo Nivel Premium: Configuración de límites diarios (7)
Las operaciones a terceros solo estarán diponibles en el Nivel Premium y mediante el uso del Dispositivo de Seguridad Token.
Alias de Tarjeta 
Transferencias a Terceros
Transferencias al Exterior
Transferencia Interbancaria (8)
Pago de Instituciones
(Ej: AFP y SUNAT) 
Pago de Servicios Públicos (Ej: Luz, Agua, Teléfono)
Pago Tarj. Crédito Otro Banco
Orden de Pago en Efectivo (Giro)
(2)
Por defecto USD 5,000 diarios
Por defecto USD 10,000 diarios
(7) Monto máximo acumulado por todas las operaciones realizadas durante el día.
(8) Toda transferencia interbancaria vía ScotiaCard Empresas se realiza a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). El límite máximo por operación interbancaria, según lo establecido por la CCE, es de S/ 310,000 ó USD 60,000 para las transferencias diferidas y S/ 30,000 ó USD 10,000 para las transferencias inmediatas.
Persona Autorizada a realizar la Migración, recoger tarjetas y(o Token (en caso aplique) - CDR (9)
Solo en el caso que los Representantes Legales no se puedan acercar a la agencia para realizar la solicitud personalmente. El(los) Representante(s) Legal(es) de la empresa firmante de este convenio (en adelante EL CLIENTE) acepta(n) total y exclusiva responsabilidad al designar a la persona, que pudiera o no estar vinculada a EL CLIENTE y cuyos datos se encuentran consignados en la sección VII del presente Convenio, a recoger las tarjetas y/o dispositivos token activados, solicitados y a nombre de EL CLIENTE y/o a solicitar modificaciones sobre las tarjetas existentes. Asimismo, liberan a SCOTIABANK PERÚ S.A de toda responsabilidad por los daños y/o perjuicios que las operaciones ejecutadas, luego de recogida(s) la(s) tarjeta(s) y/o dispositivo(s) token, pudieran acarrear ya sea para EL CLIENTE y/o terceros. 
(9) Código de la agencia a ser llenado por el banco.
Anexo 02: Solicitud Empresa Relacionada - Telebanking Web ***
Datos del Cliente
(Número BT a ser completado por el Banco)
Razón Social                                                                                                                                                
Nº RUC o equivalente
Domicilio
País
Empresa Titular                                                                                      
Nº de Convenio
Empresa Relacionada  
Autorizaciones (Marcar con una X dentro del recuadro en blanco)
Por el presente documento, autorizamos al SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (en adelante EL BANCO) a ejecutar lo siguiente:
Transmisión de información correspondiente a nuestras cuentas en EL BANCO vía el sistema de TELEBANKING, al computador personal de la empresa titular de este convenio (en adelante EL CLIENTE).
Órdenes de pago (pago a proveedores, pagos varios, pagos de planillas, depósitos CTS, transferencias y otros autorizados en el número de convenio indicado en el presente anexo) con cargo y/o abono a las cuentas abajo inscritas, que transmitan nuestros representantes legales a quienes se asignarán las claves de usuarios correspondientes. Estas instrucciones podrán ser ejecutadas desde el computador personal de EL CLIENTE, bajo nuestra absoluta responsabilidad.
Declaramos y reconocemos que estamos en posesión de las claves de usuarios asignados bajo el Convenio. En este sentido aceptamos que todas las transacciones y operaciones efectuadas con las claves de usuarios asignadas según lo antes señalado, a través del computador personal de EL CLIENTE, con cargo a las cuentas indicadas en el presente ANEXO, se deben considerar para todos sus efectos legales realizadas por nosotros, por lo que cualquier controversia derivada de la ejecución del presente servicio deberá ser resuelta directamente entre nosotros y EL CLIENTE, liberando a EL BANCO de toda responsabilidad. Declaramos conocer y aceptamos todos los términos establecidos en el convenio TELEBANKING suscrito entre EL BANCO y EL CLIENTE.  IMPORTANTE: El acceso a la información de la empresa relacionada se hará a través de las claves de usuarios asignados bajo el convenio de EL CLIENTE.
Para Registrar Cuentas de Pagos a Terceros y Transferencias
Moneda (1)    
Número de Cuenta                                                                                                    
Pagos a Terceros (2)
Transferencias (3)
Cargo
Abono
Para Registrar E-mails para Envío de Información (máx. 4 E-mails por operación)
Marcar con una X bajo cada operación sobre la cual dicho correo desea recibir información. Mínimo 1, máximo 4 e-mails por operación.
PROV (Proveedores), PLA (Planilla de Haberes), TRA (Transferencias CCE y BCR), CTS (Planilla de CTS), DOC (Letras y documentos), SERV (Servicios), PRES (Préstamos), VAR (Pagos varios), CRED (Crédito empresarial), SUN (SUNAT)
Nº
Correo Electrónico
PROV
PLA
TRA
CTS
DOC
SERV
PRES
VAR
CRED
SUN
*** Se adjunta formato de solicitud S.1443.
(1) Para cuentas corrientes o de ahorro en moneda nacional (PEN), Seleccionar "Nacional (Nuevo Sol)"; moneda extranjera (USD), seleccionar "Extranjera". 
(2) Por defecto, las dos primeras cuentas (una para Nacional y Extranjera) son las registradas para cargo de pagos a terceros; estas incluyen operaciones como pagos masivos, pago de servicios, AFP, impuestos y otros autorizados en el Convenio Telebanking. 
(3) Marcar con una "X" en la cuenta que desee esté disponible para transferencias (cargo y/o abono) entre cuentas, a otros bancos (CCE y BCR) y al exterior.
Anexo: Registro de Cuentas para Transferencias Recurrentes
EL CLIENTE realiza de manera recurrente operaciones y transferencias con cargo a sus cuentas, para lo cual brinda las instrucciones correspondientes al BANCO por los canales y en la forma que éste ha puesto a su disposición en el marco de los acuerdos que mantiene para dichos efectos. A fin de establecer un mecanismo seguro que facilite y agilice la ejecución de las instrucciones de transferencias que EL CLIENTE  hace, procede a identificar como cuentas de destino (Cuentas de Destino Recurrentes) hacia la que instruye transferir fondos de manera recurrente según siguiente detalle:
Transferencias Cuentas Propias / Terceros M/Banco
Número de Cuenta
Moneda
Tipo de Documento
Número
Nombre del Beneficiario
Transferencias Cuentas Propias / Terceros O/Banco - Vía CCE
Número de Cuenta
Moneda
Tipo de Documento
Número
Nombre del Beneficiario
Transferencias BCR - Vía LBTR
Número de Cuenta
Moneda
Tipo de Documento
Número
Nombre del Beneficiario
Transferencias Cuentas Propias / Terceros del Exterior
Número 1
Aceptación de Términos y Condiciones
Con la suscripción de este documento, el titular que suscribe la presente solicitud (en adelante EL CLIENTE), declara que ha sido debidamente informado, conoce, acepta y se adhiere a las Condiciones Generales y Específicas de Contratación aplicables al contrato de Servicios Bancarios - Persona Jurídica, las cuales están elevadas a Escritura Pública de fecha 16 de Enero de 2015, otorgada ante Notario de Lima Dr. Alfredo Paino Scarpati, y en sus modificatorias, las mismas que también están a disposición en la página web de Scotiabank Perú S.A.A. (en adelante EL BANCO): www.scotiabank.com.pe.
Asimismo, firmada esta Solicitud EL CLIENTE acepta y se adhiere a las condiciones específicas de contratación de productos bancarios seleccionados en la sección de Productos y Servicios.
EL CLIENTE declara que la información consignada en la presente Solicitud es completa y veraz y que se compromete a comunicar a EL BANCO cualquier modificación relacionada a la misma, y también que los fondos con los que opera son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros.
Con la suscripción de este documento, el titular que suscribe la presente solicitud (en adelante EL CLIENTE), declara que ha sido debidamente informado, conoce, acepta y se adhiere a las Condiciones Generales y Específicas de Contratación aplicables al Contrato de Servicios Bancarios - Persona Jurídica, las cuales están elevadas a Escritura Pública de fecha 16 de Enero de 2015, otorgada ante Notario de Lima Dr. Alfredo Paino Scarpati y en sus modificatorias, las mismas que también están a disposición en la página web de Scotiabank Perú S.A.A. (en adelante EL BANCO): www.scotiabank.com.pe.
Asimismo, firmada esta Solicitud EL CLIENTE acepta y se adhiere a las condiciones específicas de contratación de productos bancarios seleccionados en la sección Productos y Servicios.
Todos los servicios que el Cliente contrate con este documento son complementarios a los servicios que el Cliente ya mantenga o que pueda contratar con el Banco en el futuro y en ese sentido, no dejan sin efecto los servicios contratados con anterioridad.
EL CLIENTE declara que la información consignada en la presente Solicitud es completa y veraz y que se compromete a comunicar a EL BANCO cualquier modificación relacionada a la misma, y también que los fondos con los que opera son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros.
Certificación y Compromiso
Persona(s) Autorizada(s) para firmar en nombre de la Persona Jurídica
El Cliente Representantes y/o Apoderados
Nombre y Apellidos - Cargo  *                                                          
 Firma * (con lapicero tinta negra, sin sobrepasar el recuadro)
Huella Digital *
(Índice Derecho)
                                            
                                                                                       
Los representantes legales que declare el CLIENTE en el presente documento, así como las firmas serán los representantes que se registrarán en sus Bases de Datos. La lista de representantes designados en este documento no reemplazará a los representantes previamente designados por el CLIENTE ante el BANCO, salvo actualización acreditada por el CLIENTE. 
En mi calidad de representante autorizado para firmar a nombre de la Persona Jurídica, yo: 
Certifico que la información entregada en este formato se encuentra completa y es correcta; 
Autorizo al Banco para entregar, de forma directa o indirecta, a las autoridades tributarias correspondientes o a cualquier otra parte autorizada a auditar o conducir una revisión similar con fines tributarios en el Banco, la información contenida en este formato y/o a entregar copia de esta información; así como a informar a dichas autoridades tributarias o partes autorizadas respecto de cualquier otra información que el Banco pueda tener en su poder que sea relevante para la clasificación declarada en esta certificación; Reconozco que la información contenida en este formato y la información respecto a las cuentas de la Persona Jurídica en el Banco (incluyendo la información de los saldos o balances de las cuentas y pagos recibidos) puede ser reportada a las autoridades tributarias locales, y que estas autoridades tributarias pueden también entregar dicha información a las autoridades de cualquier otro país adicional, que en mi calidad de representante autorizado haya listado como Residencia Fiscal de la Persona Jurídica (o de otra parte relacionada a la misma cuenta) en este formato;Autorizo al Banco para compartir la información contenida en este formato con su matriz The Bank of Nova Scotia – Scotiabank, que tiene su domicilio principal en Toronto, Canadá, las filiales y/o subordinadas de ésta, cuyo domicilio se encuentre en el extranjero o en Perú, las filiales, subordinadas y/o afiliadas del Banco, y en general a las sociedades que integran Scotiabank Perú S.A.A.; yMe comprometo a notificar al Banco de manera inmediata cualquier cambio de circunstancias que puedan causar que la información contenida en este formato deje de ser correcta y válida, así como a entregar al Banco una Auto-Certificación de Residencia Fiscal actualizada dentro de los primeros 30 días en que se haya presentado dicho cambio de circunstancias. 
El Banco
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