
 
 

 

 
Señores 
Banco de la Nación 

Presente.- 

……………..…........................., de de 20..... 

Ciudad y fecha 

 

Por la presente y bajo exclusiva responsabilidad, solicito(amos) la apertura de una cuenta corriente como: 

 
  D.LEG.940   D.LEG.1110 - IVAP 

 

Cliente  

Número de RUC  

Código Act. Econ. Principal  

Domicilio  

Referencia de Domicilio  

Teléfono(s) Fijo / Celular  

Correo Electrónico  

F echa de Constitución  

Zona Registral de SUNARP  

Oficina Registral  

   Partida  Ficha  Folio  Tomo Nº 

Representante(s) autorizado(s) para el manejo de la Cuenta 

Corriente 

(Apellidos y Nombre según Documento de identidad) 

Documento de 

Identidad 

(DNI, Carné de 

Extranjería, 

Pasaporte) 

Cargo 

(Director, Gerente, 

Apoderado)) 

Régimen de 
Firmas 

(A sola Firma o 

Mancomunada) 

    

    

    

 

Titular(es) Real(es) 

Indicar accionistas, socios o asociados que tengan directa o 
indirectamente más del 25% del capital social, aporte o 
participación de la persona jurídica ( ver ficha RUC-CIR 

Constancia de Información Registrada ) 

Documento de 

Identidad 

(DNI, Carné de 

Extranjería, 

Pasaporte) 

 
( %) Porcentaje 

de Participación 

   

   

   

Para tal efecto, cumplo con los requerimientos exigidos y adjunto los documentos solicitados como requisitos. 

 

1. Copia simple de ficha RUC (CIR-Constancia de Información Registrada), actualizado, activo y domicilio fiscal habido. 

2. Original de Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en caso de extranjeros, copia simple del Carné de Extranjería, 

Pasaporte o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (PTP), vigentes, de la(s) persona(s) autorizada(s) al manejo 

de la cuenta corriente. 

3. Registro de firma del(os) Representante(s) autorizado(s) en la presente Declaración Jurada, para al manejo de la cuenta 

corriente. 

 
Asimismo, autorizo (amos) a su institución a entregar a la SUNAT, cuándo ésta lo requiera, el original o copia del presente documento. 
 

Finalmente, declaro (amos) que los datos consignados en el presente documento son correctos y completos, y que esta declaración 
se ha confeccionado sin omitir o falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. 

 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................  .................................................................................... 
                                                 Firma                                                                                                       Firma 

Apellidos y Nombres:                                                                                              Apellidos y Nombres:   

Documento de Identidad:                                                                                       Documento de Identidad: 

 

DECLARACION JURADA DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

DETRACCIONES – PERSONA JURIDICA 


