
Datos Personales

Básica Secundario             Técnico Universitaria Maestría Postgrado Doctorado

Dependientes (cant.) Dependencia Económica Si es dependiente económicamente, indique la relación de dependencia

Si No Padres Cónyugue Compañero Hijo Hermano

Dirección Residencial

Urbanización o Barriada

# de Casa / Apto Apartado / Código postal

Contacto

Datos complementarios

Primer nombre Segundo nombre Primer apellido Segundo apellido Apellido de casada

Estado civil

Número de cédula Fecha de expiración Número de pasaporte País de emisión Fecha de emisión

Fecha de nacimiento Género

MF Soltero

País de nacimiento Nacionalidad País de residencia Indique si tiene otra nacionalidad

Casado Divorciado Viudo Unión de Hecho

Provincia Corregimiento

Indique si tiene Residencia en otros Países Asociación PasatiemposComunidad

Estado o Departamento

Nivel de escolaridad

Distrito

PisoEdificio

Teléfono celular Correo electrónico (1) Correo electrónico (2)Teléfono residencial

Calle

Profesión

Por constancia de lo anterior, certifico en la ciudad de de .

Nombre

No. de Identidad

Para uso exclusivo del Banco

Recibido y revisado por Firma Fecha Aprobado por Firma Fecha

a los días del mes de

Firma y Autorización
Certifico que todas las respuestas que se observan en este documento, son correctas, veraces y completas, y autorizo a Canal Bank, S.A. a verificar toda la información detallada. Además me obligo a informar al Banco cualquier cambio o actualización de 
información que pueda afectar las respuestas anotadas en esta solicitud.
Autorizo de forma irrevocable a Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras, así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, para recopilar, 
consultar y transmitir datos sobre mi historial de crédito existente a cualquier agencia de información de datos. Queda establecido que los datos sobre mi historial de crédito recopilado y consultado serán utilizados por el Canal Bank, S. A., sus subsidiarias 
y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras, así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, como parte de la información requerida para evaluar la apertura y seguimiento de 
cuentas y dar seguimiento a facilidad(es) crediticia(s) que actualmente mantengo, tramito o tramitaré en el futuro con esta entidad bancaria. 
Me comprometo a suministrar información veraz sobre mis datos personales o comerciales, de manera que el Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración 
o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, pueda acceder al historial de crédito del Banco de Datos de la Agencia de Información de Datos.
Igualmente, autorizo a Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, para que en cualquier 
momento, consulte mi historial de crédito a través de una agencia de información de datos, bancos e instituciones financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras y/o cualquier agente económico de la localidad o del exterior, así mismo consiento 
que se actualice la información sobre mi historial crediticio (Natural o Jurídica), en las Agencias de Información de Datos. 
Asimismo, exonero de cualquier consecuencia o responsabilidad resultante de solicitar o suministrar información, o por razón de cualesquiera autorizaciones contenidas en este documento a Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o 
sucesoras, a sus empleados, ejecutivos, directores, dignatarios o apoderados, así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera que adquiera los derechos de mi crédito.

Artículo 254 DEL CODIGO PENAL. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno 
internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de 
armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, 
trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.

Propia Alquilada  Hipotecada con Familiares o AmistadesTipo de Vivienda:

FR
-0

50
1-

10
-1

.1

Nota:  Este formulario es un complemento de los formularios para Personas Jurídicas y debe ser completado por todos los relacionados.
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