
BANCO NACIONAL
DE GUINEA ECUATORIAL
El banco de todos

Fecha de recepción en la agencia (dd/mm/aa)

Oficina remitente (código agencia)

SOLICITUD DE TARJETA BANCARIA PERSONAS FISICAS

Importante a la hora de rellenar:
 a) Contrastar todas las informaciones recibidas del cliente
 b) Para tarjetas Corisco y Annobon, exigir el contrato de trabajo; para los empresarios documento de empresa (las dos primeras hojas
     del estatuto)
 c) Exigir copia del documento de identidad, pasaporte o residencia (titular y adicionales) en vigor.
 d) Comprobar si el solitante es el titular o cotitular de la cuenta .
 e) Cuentas mancomunadas: todos los firmantes tienen que firmar (en señal de conformidad) en las solicitudes de los demas.

Tipo de tarjeta solicitada Solicita descubierto (solo para corisco y annobon)

                                

 
Cuota anual de la tartjeta bancaria BANGE:  Elobey: 10.000 XAF  Corisco: 15.000 XAF  Annobon: 25.000 XAF

NUMERO DE CUENTA (por el que se solicita la tarjeta):  

Datos personales

Nombre:          

Apellidos:      

Fecha de nacimiento(dd/mm/aa):      País de nacimiento:    

Nacionalidad:  

Ocupación:    

 Profesión:     

      Sexo:   Estado civil:

                             
Documento presentado:

                           Número documento : 

Domicilio actual

Av/C.:  

Urbanización/Barrio: 

                     Edificio:    Piso:    Puerta : 

Situación de la vivienda:

                  

   Ciudad:  

       País:  

Teléfono:            email: 

otrofamiliaralquilerEn propiedad

ResidenciaPasaporteD.I.P.

Separado(a)Viudo(a)Soltero(a)Casado(a)FH

Duplicado de tarjeta (robo, deterioro o perdida)Tarjetas adicionalesPrimera solicitud

NOSI AnnobonCoriscoElobey



Direccion Laboral 

Av/C.:  

Urbanización/Barrio:  

                     Edificio:                     Piso:    Puerta: 

    Departamento:    

                Puesto:   

Ciudad:        País:  

 Teléfono de la empresa:            email: 

Perfil laboral (solo para tarjetas Corisco y Annobón)

Nombre de la empresa  

  Actividad económica: 

Si empresa propia     

         Nº CIF:   

Si asalariado o empleado

        Fecha de ingreso:          
        Tipo de contrato:   

                                        
Otros (si no es empresa propia, ni asalariado)

  

          

Formalización de la Solicitud

Los solicitantes declaran que toda la información suministrada en los formularios de Solicitud de Tarjeta correspondientes es veraz, y se 
obligan a notificar al Banco cualquier modificación en la misma. En caso de falsedad comprobada o incumplimiento del deber de informar 
el Banco podrá proceder a la suspensión o cancelación de las Tarjetas. Asimismo, el Cliente acepta la categorización que se le realice 
por parte del Banco frente al Banco de los Estados de Africa Central, en cumplimiento de las normas vigentes.

Hecho en (ciudad): Fecha:  

EL comercial (Nombre y apellidos): 

FIRMAS 

El solicitante     El comercial El Jefe de Agencia (firma, nombre apellidos y sello)

Comerciante o venta ambulante

Prestador de ServiciosdesempleadoAma de casaestudianteJubilado

TemporalFijo


