SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA
PERSONA NATURAL
Promotor
Producto
Ahorro
Plazo fijo

Moneda
Nº días
S/.
TIEA
US$

CTS

/

Fecha de solicitud

I. Datos de la cuenta
Nº de cuenta

/

Monto

Modalidad pago de intereses plazo fijo: Al vencimiento

Periódico

II. Tipo de cuenta
Individual
Mancomunada

Solidaria (y)

Indistinta (o)

(*) Si es cuenta mancomunada, deberá llenar esta solicitud para cada mancomuno

III. Datos del cliente
Apellidos y nombres

DNI / CE

Domicilio

Estado civil
Teléfono fijo/celular

Referencia

Distrito
Lugar de nacimiento
Tipo de vivienda: Propia
Apellidos y nombres de cónyuge

Correo electrónico

Departamento

Provincia
Fec. nacimiento
/
/
Alquilada
De familia

Residencia

Nacionalidad

DNI / CE del cónyuge

IV. Datos laborales o de la empresa
Nombre del centro laboral
Dirección del centro laboral

Actividad económica

Fecha de ingreso
/
/
Teléfono

Profesión u ocupación / cargo

Rango de ingresos (expresado en nuevos soles S/.)
Hasta 2,000
Mas de 4,000 hasta 6,000
Mas de 2,000 hasta 4,000

Mas de 6,000 hasta 12,000

Mas de 12,000

V. Procedencia de fondos
VI. Para cuentas mancomunadas
Apellidos y nombres del(los) mancomuno(s)

DNI / CE del(los) mancomuno(s)

VII. Persona expuesta políticamente - PEP
Definición: Aquella que cumple o haya cumplido funciones públicas destacadas en los últimos 2 años sea en el territorio nacional o
extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.
¿Es Usted una persona expuesta políticamente?
Sí
No
Si es Cliente PEP favor llenar el Formato: Persona Expuesta Políticamente

VIII. Entidad financiera y No. de cuenta en que desea efectuar el depósito de intereses (a ser llenado por la Caja)
Para el pago de intereses en la modalidad “Pago Periódico de Intereses”, se requiere la apertura de una cuenta de ahorro en Caja
Rural Prymera.
Nº de cuenta de ahorro del cliente
Nombre del cliente
Moneda
S/.
¿Desea que sus intereses se transfieran a una cuenta de otra Entidad Financiera? Sí
Nombre de Entidad Financiera

Cliente

Nº de cuenta del cliente

Plataforma

US$

No
Moneda
S/.
US$

VºBº Operaciones
FOR-OPE-023-09

