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Solicitud de Contrato
Código Nombre de la Oficina Fecha

Datos del Fideicomitente 
Nombre/Razón Social: Código MIS: C.I./R.I.F.:

Dirección:

N° de Cuenta Teléfono(s): N° de Fax 

Recaudos Necesarios para la Contratación del Fideicomiso

Fideicomiso de Inversión 

En el caso de que los beneficiarios sean menores de edad, anexar fotocopia de la Partida de Nacimiento

Cuatro (4) facsímil de firmas debidamente firmado y con sus respectivos datos personales

Fideicomiso de Prestaciones Sociales 

Fotocopia del Registro de Comercio de la empresa, debidamente públicado y actualizado, incluyendo Acta Constitutiva y sus modificaciones, si las hubiere

Listado contectivo de Apellidos y Nombres, números de Cédula de Identidad y monto correspondiente a cada trabajador que participará en el Fideicomiso

RIF de la Compañía o Institución 

Fotocopia de la Cédula de Identidad de cada trabajador

Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante de los Trabajadores 

Facsimiles de firmas y fotocopia de la Cédula de Identidad de las personas autorizadas para movilizar el Fondo 

La Transmisión de la información se debe realizar a través de medios magnéticos  

Carta de Certificación de Conocimiento de Contrato firmada por el representante legal de la empresa

Firma y Sello del Banco Firma del Solicitante

Uso Exclusivo del Banco del Caribe, C.A. Banco Universal
Observaciones
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Fotocopia de la (s) cédula de Identidad del o (los) Fideicomitente (es) y Beneficiarios (Si alguno de los Fideicomitentes posee Estado Civil distinto al establecido 
en la Cédula de Identidad, deberá remitir el respectivo documento probatorio) 

Deposito por la cantidad de Bs. ___________________ Correspondiente  a los gastos de Notaría, quedando pendiente el cobro los gastos de Registro.  Este 
dinero debe ser abonado en la cuenta Corriente Notaria y Registro 159-0-079894

Correspondencia dirigida a la Vicepresidencia Ejecutiva de Fideicomiso donde se manifieste el deseo de constituir el fideicomiso, indicando el motivo inicial y el 
número de empleados 

Poder donde se designa al representante legal de la empresa o fotocopia del Acta (s) donde coste el nombramiento vigente de la persona que representa a la 
empresa y copia fotostática de la cédula de identidad  

Carta de Adhesión suscrita por cada trabajador, en el cual conste su voluntad de transferir sus Prestaciones al Fideicomiso, y la designación de la persona que 
los representará a efectos de la constitución del Fideicomiso
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