
Empresas en Formación 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Fotocopia de la Constancia del depósito inicial 

 

Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original y fotocopia legible de los Balances (General y de Ganancias y Pérdidas) de los dos 

(2) últimos cierres de su ejercicio económico y el Balance de Comprobación no mayor a 3 

meses aprobados por la Alta Gerencia. 

 Lista de Clientes y Proveedores 

 Plan anual o aval de programas y proyectos financiados. Propósito general de su actividad 

 

Cooperativas 

• Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

• Lista de Clientes y Proveedores 

• En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 

 

Sindicatos 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 

Cajas de Ahorro 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 

Prestamistas, Operadores cambiarios Fronterizos y Casas de Cambio 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 



 En el caso de los Operadores Cambiarios Fronterizos y Casas de Cambio, Copia certificada 

de la Carta de Autorización para operar bajo esa actividad económica 

 

Comercializadores de armas, explosivos y municiones 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 
tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 
Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 
fotocopia de la Orden 

 Lista de Clientes y Proveedores 
 
Entes Gubernamentales 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original o fotocopia de la Gaceta Oficial donde se evidencia la creación del Ente 

Gubernamental 

 Original y fotocopia de la autorización de aperturas de cuenta con Fondos del Tesoro 

Nacional o Registro de cuentas del sector Público Nacional 

 

Bancos, Instituciones Financieras y empresas, reguladas por la Ley General de Banco y Otras 

Instituciones Financieras, leyes y resoluciones especiales 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   



En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Copia certificada de la Carta de Autorización para operar bajo esa actividad económica 

 

 

Banco, Instituciones Financieras y empresas, reguladas por el Decreto con rango y fuerza de 

ley que regula el sistema financiero publico 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 

Entidades aseguradoras y reaseguradoras, reguladas por la Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 



 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Fotocopia del oficio de autorización para funcionar bajo esa actividad, emitido por la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG) 

 

Productos de seguros, sociedades de corretajes de reaseguros y demás empresas, reguladas 

por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 Fotocopia del oficio de autorización para funcionar bajo esa actividad, emitido por la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG) 

 

Sociedades anónimas de capital autorizados y fondos mutuales de inversión, reguladas por 

la Ley de Mercado de Capitales 

 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 



 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Fotocopia del oficio de autorización para funcionar bajo esa actividad, emitido por la 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 

 

Sociedades administradoras y corredores públicos de títulos valores, reguladas por la Ley de 

Mercado de Capitales 

 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Fotocopia del oficio de autorización para funcionar bajo esa actividad, emitido por la 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 

 

Intermediarios, Bolsa de Valores, Agentes de traspasos y demás personas jurídicas que 

intervengan en la oferta pública 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 



 Fotocopia del oficio de autorización para funcionar bajo esa actividad, emitido por la 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 

 

Casas de juegos, sala de bingos y casinos legalmente establecidos 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 Fotocopia del oficio de autorización para funcionar bajo esa actividad, emitido por la 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 

 Original y fotocopia de la carta de autorización de funcionamiento emitido por la CONALOT 

 

Empresas de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles 

 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 



F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras 

preciosas 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Hoteles y las empresas de turismo autorizados a realizar operaciones de cambios de divisas 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 



Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Ventas de repuestos y vehículos usados 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 
de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 
Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   
En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 
legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 
dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 
posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 
tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 
Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 
fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 
Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 
F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 
consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Empresas de Marina Mercante 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 



legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 

Casas de cambio no domiciliados en el país 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo de la empresa, su última 

modificación, refundición o asambleas relativas a modificaciones en la Junta Directiva, 

cambio de denominación de la sociedad mercantil o alguna modificación estructural de la 

empresa. Original y copia del poder de representación (en caso de ser otorgado en el 

extranjero, este debe estar debidamente otorgado en el Consulado de la República 

Bolivariana de Venezuela en el país de otorgamiento) legalizado o apostillado; si son 

documentos otorgados en un idioma distinto al castellano, posterior a la legalización, 

deberán estar traducidos al idioma castellano, por un Intérprete Público certificado. 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 

Empresas dedicadas a la transferencia o envío de Fondos o Remesas 

 Original o fotocopia legible del Documento Constitutivo-Estatutario a presentar ante el 

Registro (Visado por un Abogado) 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 



legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Arrendadoras de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves 

 Original o fotocopia legible del Documento Constitutivo-Estatutario a presentar ante el 

Registro (Visado por un Abogado) 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Comercializadores de antigüedades, monedas y sellos postales 

 Original o fotocopia legible del Documento Constitutivo-Estatutario a presentar ante el 

Registro (Visado por un Abogado) 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 



legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Constructoras 

 Original o fotocopia legible del Documento Constitutivo-Estatutario a presentar ante el 

Registro (Visado por un Abogado) 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 

Personas Jurídicas servicio de asesoramiento en materia de inversiones. Colocaciones y 

otros negocios financieros 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 



legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo de la empresa, su última 

modificación, refundición o asambleas relativas a modificaciones en la Junta Directiva, 

cambio de denominación de la sociedad mercantil o alguna modificación estructural de la 

empresa. Original y copia del poder de representación (en caso de ser otorgado en el 

extranjero, este debe estar debidamente otorgado en el Consulado de la República 

Bolivariana de Venezuela en el país de otorgamiento) legalizado o apostillado; si son 

documentos otorgados en un idioma distinto al castellano, posterior a la legalización, 

deberán estar traducidos al idioma castellano, por un Intérprete Público certificado. 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 

 

Establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos 

celulares nuevos y usados 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Lista de Clientes y Proveedores 

 

Activos virtuales – Criptoactivos 

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredamiento. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones 

posteriores, debidamente inscritos en el Registro Subalterno.  

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 



 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Fotocopia del oficio de autorización para funcionar bajo esa actividad, emitido por parte de 

la Superintendencia Nacional de Criptoactivo y Actividades Conexas (SUNACRIP) 

 

Clientes domiciliados en el país, con una actividad económica distinta a las presentadas en este 

documento  

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredramiento. 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original de dos (2) referencias (con vigencia no mayor de 30 días) bancarias de la Persona 

Jurídica. En caso de no poseer relación con ninguna entidad financiera, deberá completar el 

F-00001386 Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria PJ y 

consignar dos (2) referencias comerciales de la Persona Jurídica. 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo de la empresa, su última 

modificación, refundición o asambleas relativas a modificaciones en la Junta Directiva, 

cambio de denominación de la sociedad mercantil o alguna modificación estructural de la 

empresa. Original y copia del poder de representación (en caso de ser otorgado en el 

extranjero, este debe estar debidamente otorgado en el Consulado de la República 

Bolivariana de Venezuela en el país de otorgamiento) legalizado o apostillado; si son 

documentos otorgados en un idioma distinto al castellano, posterior a la legalización, 

deberán estar traducidos al idioma castellano, por un Intérprete Público certificado. 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado 

 

Clientes no domiciliados en el país, con una actividad económica distinta a las presentadas en 

este documento  

 Original y fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte de los Representantes Legales 

de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta. En caso de actuar como 

Apoderado, solicitar original y fotocopia del Poder 

 Registro de Información Fiscal, expedido por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) - OBLIGATORIO.   

En caso de que la dirección no coincida con la indicada en el RIF deberá consignar fotocopia 

legible de un recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa o copia del contrato de arredramiento. 



 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISRL) (si 

tiene obligación de declarar) / Constancia de exoneración del pago emitida por el SENIAT / 

Calificación de exención al pago de ISLR emitido por el SENIAT 

 En caso de apertura ordenada Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia de la Orden 

 Original o fotocopia certificada del Documento Constitutivo de la empresa, su última 

modificación, refundición o asambleas relativas a modificaciones en la Junta Directiva, 

cambio de denominación de la sociedad mercantil o alguna modificación estructural de la 

empresa. Original y copia del poder de representación (en caso de ser otorgado en el 

extranjero, este debe estar debidamente otorgado en el Consulado de la República 

Bolivariana de Venezuela en el país de otorgamiento) legalizado o apostillado; si son 

documentos otorgados en un idioma distinto al castellano, posterior a la legalización, 

deberán estar traducidos al idioma castellano, por un Intérprete Público certificado. 

 Carta de Instrucción para la Movilización de Cuenta por cada producto solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


