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Los campos con asterisco (*) son obligatorios.
Datos Básicos
Razón Social *                                                                                                                                        
País que emite Identificación *                                                                                                                                        
RUC *                                                                                                                                        
Actividad Económica *
Fecha de Constitución *
País de Constitución
Tipo de Entidad *
Tipo de Sociedad *
Página Web
Nombre Comercial
Domicilio Físico del Negocio
Domicilio de Correspondencia
Tipo de Teléfono
Código Internacional *
Número Telefónico (incluir Indicativo Departamento) *
Domicilio Fiscal de la Persona Jurídica - Estados Unidos de América
¿Debe la Persona Jurídica declarar impuestos en los Estados Unidos de América? *
m
Suministre el TIN o el EIN *
m
¿Se encuentra la Persona Jurídica exenta de los requerimientos de reporte establecidos por la Ley FATCA EEUU? *
m
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)
Domicilio 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? *
m
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 *
Datos Comerciales
Vtas. Anuales Brutas Moneda Nacional *
Vtas. Anuales Brutas Moneda Extranjera 
Número de Empleados *
¿Cotiza en Bolsa? *
Aportación del Tercero
x
Indique una descripción del negocio al cual se dedica su Empresa *
Indique una descripción de los productos y/o servicios ofrecidos por su Empresa *
¿Cotiza en Bolsa? *
Cotiza en Bolsa
1
¿Tiene Proveedores localizados en el extranjero? *
m
Especifique los países *:
¿Tiene Clientes localizados en el extranjero? *
m
Especifique los países *:
¿Tiene Operaciones, Sociedades y/o Empresas relacionadas en el extranjero? *
m
Especifique los países *:
¿Su Empresa forma parte de un Grupo Empresarial y/o Franquicia local? *
m
¿Su Empresa forma parte de un Grupo Empresarial y/o Franquicia Internacional? *
m
Especifique 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 nuevos soles y dólares americanos.
(**) El cliente está interesado en recibir información de este producto o servicio.
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?  (excepciones: Firmante y/o Apoderado) *
x
Información del Proveedor de Recursos y/o Control de la Cuenta (2):
x
(2) Proveedor y/o Controlador de los Recursos: Persona que, sin ser el titular de la cuenta: (i) aporta recursos a la misma de manera regular aún sin obtener los beneficios de la cuenta 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 aún sin obtener los beneficios de la cuenta u Operación. Se exceptúan a aquellas personas que aportan recursos a dicha cuenta 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.
Anexo: Solicitud Servicio Telebanking Web
Datos del Cliente
(Número BT a ser completado por el Banco)
Razón Social                                                                                                                                                
Nº RUC o equivalente
Dirección de Instalación  
COORDINADOR: Persona(s) designada(s) por la empresa para ser contacto directo con EL BANCO (MÁXIMO DOS COORDINADORES)
Coordinador 1
Coordinador 2
Para Registro de Usuarios (1): por defecto, SOLO 3 usuarios ADMINISTRADORES. Los siguientes serán OPERADORES
Usuarios innominados
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
Habilitados (2)
Pocket Token (3)
Tercer Autorizador (4)
Para Registrar Cuentas de Pagos a Terceros y Transferencias
Moneda    
Número de Cuenta                                                                                                    
Pagos a 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, claves y usuarios se entregarán a los firmantes de la presente solicitud. (2) Por defecto, cada convenio tiene tres (3) usuarios "ADMINISTRADORES". Estos tienen atribuciones especiales, las cuales se indican en el Convenio Telebanking. Los siguientes serán "OPERADORES" y podrán ser creados también por los ADMINISTRADORES desde la plataforma Telebanking Web. (3) Marcar con una X bajo el usuario al cual se le asignará Pocket Token. (4) El perfil de tercer autorizador solo lo pueden tener los usuarios que cuenten con un dispositivo POCKET TOKEN. (5) 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, pago de servicios, AFP, impuestos y otros autorizados en el Convenio Telebanking. (6) 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. (7) Indicar el número de cuenta corriente o de ahorro, donde se cargará el costo de mantenimiento mensual y gastos por Pocket Tocken adicional.        En caso no se indique ninguna, se tomará la primera cuenta en moneda nacional (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 propias de la empresa y pago masivo de Haberes y CTS, el Nivel Premium (P) adicionalmente incluye operaciones a favor de terceros y los pagos masivos de Proveedores y Varios.
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 Pagos Masivos de Haberes y CTS, pero solo ingresar Pagos Masivos de Proveedores y Varios. El Nivel Premium puede ingresar y autorizar cualquier operación de Pago Masivo.
Alias de
Pago Masivo de Haberes / CTS
Pago Masivo de Proveedores
Pagos Varios
Tarjeta (2)
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.
VII. Persona Autorizada a Recoger la(s) Tarjeta(s) y/o dispositivo(s) Token (opcional)
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
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). 
Especifique el/los propietario(s) beneficiario(s) final(es) PERSONA NATURAL y/o PERSONA JURÍDICA que posean un 25% o más de titularidad. 
- PERSONA JURÍDICA: suministre árbol corporativo – composición accionaria.
Parte Asociada 1:                            
m
m
¿Cotiza en Bolsa? *
Aportación del Tercero
x
PEP = Persona Expuesta Políticamente
¿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? *
x
PPE del firmante de la cuenta
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)? *
x
PPE del firmante de la cuenta
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.
Aceptación de Condiciones y Declaración
Por usted, su, sus o Cliente se entiende a los titulares y/o co-titulares que firmen la presente Solicitud. Los titulares y/o co-titulares son solidariamente responsables entre sí y frente al Banco por todas las obligaciones que asuman, ya sea que actúen en forma conjunta o alternativa, así como por las obligaciones que emanen de esta solicitud. Se incluyen también todos los socios, accionistas, directivos, administradores, gerentes o empleados autorizados para firmar en la Cuenta en representación de la sociedad.
 
Por nosotros, nuestro, nos o el Banco se entiende “Scotiabank Perú S.A.A.”, institución de intermediación financiera constituida bajo las leyes de la República de Perú y controlada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú.
 
Por grupo Scotiabank, se entiende en forma colectiva The Bank of Nova Scotia y todas sus subordinadas y empresas afiliadas en el mundo.
 
Con la suscripción de este documento, 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 del Banco: www.scotiabank.com.pe.
 
Asi mismo, firmando 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.
 
Declaro que la información consignada en la presente Solicitud es completa y veraz y que me comprometo a comunicar al Banco cualquier modificación relacionada a la misma, y también que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros.
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
IMPORTANTE: Los representantes y firmas de ambas empresas (relacionada y titular) deben ser los mismos para hacer efectivo el Anexo 02: Solicitud Empresa Relacionada - Telebanking Web:
Empresa Relacionada
Firma y Sello
Firma y Sello
Titular del Convenio
Firma y Sello
Firma y Sello
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