
Menores de Edad hasta 9 años  

1. Original y fotocopia legible de la partida de nacimiento. 

2. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada, del Representante 

Legal. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada por 

el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de 

los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 

agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada.  

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original y fotocopia del documento de “Designación Legal como Representante, emitida por 

un tribunal”, para los casos en que el representante del menor de edad, no sea ninguno de 

los padres. 

6. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 

además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

7. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

Menores de edad entre 10 y 17 años 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada del menor de 

edad titular de la cuenta. 

2. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada, del 

Representante Legal. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada 

por el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar 

cualquiera de los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por 

la autoridad civil correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio 

público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor 

a tres (3) meses, donde se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar 

Original y fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original y fotocopia del documento de “Designación Legal como Representante, emitida 

por un tribunal”, para los casos en que el representante del menor de edad, no sea 

ninguno de los padres. 

6. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso 

de no poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 

Declaración Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  

Referencias Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de 

quién refiere, además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos 

completos, N° de cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e 



incorporar un número local (obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una 

combinación de ambas. 

7. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado 

que demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo 

Nacional para Personas con Discapacidad. 

 

Abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores y 

contadoras en el libre ejercicio de la profesión 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 

2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso que la dirección aportada por el 

cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de los 

siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 

agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada.  

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 

además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

6. Original de un (1) Informe de aseguramiento de ingreso o revisión sobre ingresos (solo para 

persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia estuviere expresada en divisas ($/€), deberá calcularse 

su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el día. 

7. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

8. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

9. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia Bancaria  

Persona natural regida por la Ley de la Actividad Aseguradora 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 

2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada por 

el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de 

los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 



agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 

además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

6. Original de una (1) Constancia de trabajo (cuando se declare dependencia laboral) con 

vigencia no mayor a 30 días u Original de un (1) Informe de Aseguramiento de Ingreso o 

revisión sobre ingresos (solo para persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia / Informe estuviere expresado en divisas ($/€), deberá 

calcularse su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el día. 

7. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

8. Autorización para operar en el mercado emitida por el Ente Regulador 

9. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

10. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia Bancaria  

 

Promotor inmobiliario y/o dedicado a la venta de bienes inmuebles 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 

2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada por 

el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de 

los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 

agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 

además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

6. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

7. Original de una (1) Constancia de trabajo (cuando se declare dependencia laboral) con 

vigencia no mayor a 30 días u Original de un (1) Informe de Aseguramiento de Ingreso o 



revisión sobre ingresos (solo para persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia / Informe estuviere expresado en divisas ($/€), deberá 

calcularse su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el día. 

8. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

9. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia Bancaria  

 

Anticuario, vendedor de arte o arqueología 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 

2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras 

no residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada 

por el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar 

cualquiera de los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por 

la autoridad civil correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio 

público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor 

a tres (3) meses, donde se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar 

Original y fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso 

de no poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 

Declaración Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  

Referencias Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de 

quién refiere, además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos 

completos, N° de cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e 

incorporar un número local (obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una 

combinación de ambas. 

6. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la 

última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

7. Original de una (1) Constancia de trabajo (cuando se declare dependencia laboral) con 

vigencia no mayor a 30 días u Original de un (1) Informe de Aseguramiento de Ingreso 

o revisión sobre ingresos (solo para persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia / Informe estuviere expresado en divisas ($/€), 

deberá calcularse su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el 

día. 

8. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado 

que demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo 

Nacional para Personas con Discapacidad. 

9. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia 

Bancaria  

 

Persona natural por la Ley de Mercado de Valores 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 



2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada por 

el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de 

los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 

agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 

además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

6. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

7. Original de un (1) Informe de aseguramiento de ingreso o revisión sobre ingresos (solo para 

persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia estuviere expresada en divisas ($/€), deberá 

calcularse su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el día. 

8. Autorización para operar en el mercado emitida por el Ente Regulador 

9. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

10. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia Bancaria  

 

Militares, Personal de Organismos Policiales y/o Figura Política de Alto Nivel, así como sus 

familiares, personal de confianza y empresas propiedad de los mismos. Ver detalle en el site 

de la UPCLC/FT/FPADM - Cargos aprobados PEP 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 

2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada por 

el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de 

los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 

agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 



además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

6. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

7. Original de una (1) Constancia de trabajo (cuando se declare dependencia laboral) con 

vigencia no mayor a 30 días u Original de un (1) Informe de Aseguramiento de Ingreso o 

revisión sobre ingresos (solo para persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia / Informe estuviere expresado en divisas ($/€), deberá 

calcularse su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el día. 

8. Original y Copia del Carnet laboral o credencial 

9. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

10. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia Bancaria  

 

Prestamista / Persona natural que se dedique habitualmente al otorgamiento de créditos, a 

efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 

2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras 

no residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada 

por el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar 

cualquiera de los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por 

la autoridad civil correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio 

público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor 

a tres (3) meses, donde se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar 

Original y fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso 

de no poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 

Declaración Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  

Referencias Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de 

quién refiere, además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos 

completos, N° de cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e 

incorporar un número local (obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una 

combinación de ambas. 

6. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la 

última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

7. Original de una (1) Constancia de trabajo (cuando se declare dependencia laboral) con 

vigencia no mayor a 30 días u Original de un (1) Informe de Aseguramiento de Ingreso 

o revisión sobre ingresos (solo para persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia / Informe estuviere expresado en divisas ($/€), 

deberá calcularse su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el 

día. 

 



8. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado 

que demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo 

Nacional para Personas con Discapacidad. 

9. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia 

Bancaria  

 

Personas naturales reguladas por la ley que rige el sector de Bingos y Casinos 

1. Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país. 

2. Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país. 

3. Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada por 

el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de 

los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 

agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada. 

4. En caso de apertura ordenada por los Tribunales de la República, debe presentar Original y 

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

5. Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 

además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

6. En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

7. En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

8. Copia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta del Banco que Emite la Referencia Bancaria  

 

 

Clientes con actividad económica distinta a las presentadas en este documento / Pensionado 

Seguro Social 

 Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente laminada para las personas 

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país 

 Original y fotocopia legible de Pasaporte vigente para las personas naturales extranjeras no 

residentes en el país. 

 Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente. En caso de que la dirección aportada por 

el cliente no coincida con la registrada en este documento, deberá presentar cualquiera de 

los siguientes recaudos opcionales: Constancia de residencia emitida por la autoridad civil 

correspondiente u Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado: luz, 

agua, teléfono, gas, televisión por cable, con antigüedad no mayor a tres (3) meses, donde 

se evidencie la dirección dada. 



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

fotocopia del oficio mediante el cual se gira la instrucción 

 Original de dos (2) referencias bancarias (con vigencia no mayor de 30 días). En caso de no 

poseer relación con ninguna entidad financiera deberá completar el F-00001385 Declaración 

Jurada de no poseer Cuenta en ninguna Institución Bancaria y dos (2)  Referencias 

Personales Escritas (deben incluir fotocopia de la cédula de identidad de quién refiere, 

además de contener las siguientes características: Nombres y apellidos completos, N° de 

cédula de cédula de identidad, dirección completa de domicilio e incorporar un número local 

(obligatorio) y celular de contacto (opcional)) o una combinación de ambas. 

 Original de una (1) Constancia de trabajo (cuando se declare dependencia laboral) con 

vigencia no mayor a 30 días u Original de un (1) Informe de Aseguramiento de Ingreso o 

revisión sobre ingresos (solo para persona de libre ejercicio) no mayor a tres (3) meses. 

NOTA: En caso de que la Constancia / Informe estuviere expresado en divisas ($/€), deberá 

calcularse su conversión en base a la tasa oficial establecida por el BCV para el día. 

 En caso de poseer obligación de declarar impuesto, Original y fotocopia legible de la última 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 


