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ENCABEZADO

Entidad:

Agencia:

Responsable de la relacion :

Puesto:

Fecha de apertura de cuenta : / / Telefono fijo : Telefono Movil:

1. INFORMACION PERSONAL

Nombre: 1° Apellido: 2° Apellido:

Sexo:    Hombre : Mujer : Estado Civil :

Fecha de Nacimiento : / / Pais de Nacimiento:

Nacionalidad : Otra Nacionalidad:

2. Identificacion del cliente

Es residente en Guinea Ecuatorial ? SI completer el punto 3.1 NO completar el punto 3.2

2.1 En caso afirmativo : Residente en Guinea Ecuatorial

Tipo de Documento: DIP Residencia N° Documento: Fecha de Caducidad: / /

2.2 En caso Negativo: No Residente en Guinea Ecuatorial
Tipo de Documento:

Pasaporte: Otro: Precisar: N° Documento:

Fecha de Caducidad: / /

2.3 Es ciudadano o residente  en los Estados Unidos ? SI NO
2.4 Posee Pasaporte de los Estados Unidos en vigor?

NO

SI En caso afirmativo indicar a continuacion

N° Documento: Fecha de Caducidad: / /
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3. ZONA DE CONTACTOS

3.1 Direccion de Residencia Habitual

Pais : Municipio :

Poblacion: Provincia :

Telefono :

3.2 Otros contactos

Nombre: 1° Apellido: 2° Apellido:

Direccion :

Ciudad: Pais :

Parentesco con el Titular: Tel Personal : Tel de Trabajo:

Empleado por:

3.3 SITUACION ECONOMICA, PROFESIONAL-LABORAL DEL TITULAR : ORIGEN DE LOS FONDOS
A) trabaja usted ?

SI NO
En caso afirmativo

cuenta  a jena cuenta  propia otras  labores

Indicar cual

Tipo de contrato laboral
funcionario otros

Precisar

Ingresos netos mensuales : XFA

B) Ejerce usted o ha ejercido una function publica de alto rango/cargo?

SI NO
I

Indica el cargo

Esta usted relacionado directamente o indirectamente con un PPE ?
SI NO

En caso afirmativo Indica el nombre completo :

La relacion de parentesco :

4. SECCION RESERVADA A BANGE
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Numero de Cuenta atribuida :

Tipo de Cliente : Normal : Bajo Tutela Legal(1): Ocasional: No Residente :

Entrada en relacion con el banco :

Iniciativa propia del cliente : Por Prospecto : Recomendado : Por :

(1) personas que tienen una incapacidad necesitando la intervencion de un tercero a lo largo de la relacion del banco con su
cliente. estas personas quedan mas o menos los principales beneficiarios de la cuenta, incluido menores de edad.
NB : la entidad reserva el derecho de exigir al  cliente de proporcionar todos los documentos que figuran en la lista acontinuacion,
y todos los demas documentos/justificantes que el banco estima conveniente que intervienen en el tratamiento  de un
expediente  completo para una buena relacion comercial.
Ademas, las copias para adjuntar al presente documento deben ser claramente legibles (foto y texto)  y a excepcion de los
originales, la mencionada «copia conforme » de justificantes en cuestion debe estar sellada con el conjunto de documentos.

Cuenta abierta por : El/Los titulare(s) de la Cuenta Representante legal

Tipo de cuenta : Mancomunada Individual Perfil LAB/LFT : normal PPE

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA APERTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS

Lista de documentos e informaciones exigidas Observaciones

R1 Ficha de Firmas SI NO

R2 Fotos carnet de los firmantes de la cuenta         SI NO

R3 Documento(s) de identidad en vigor de los titulares SI NO

6. ATESTACION DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

Yo confirmo, Sr./Sra.
atesto que el conjunto de informaciones y documentos aportados al banco en esta entrada en relacion (fichas 1,2,3) son
correctos y verdaderos. Las copias remitidas a BANGE son conformes a los origunales elaborados en perfecta conformidad

con la reglamentacion en vigor. Me digno a completar en un periodo de dias todos los documentos e
informaciones omitidas y actualizar mi expediente en un plazo de 15 dias despues de efectuar los cambios.

Firma el cliente                                            el (fecha)
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7. DECISION DE ACEPTACION
RESPONSABLES

Responsable de atencion al cliente

Observaciones

Fecha :
Nombre y Fima

Jefe de agencia

Observaciones

Fecha :
Nombre y Fima

8. CONTROL FUNCION CONFORMIDAD

Responsable de conformidad (oficial de cumplimiento)

Observaciones

Fecha :
Nombre y Fima

Direccion Territorial

Observaciones

Fecha :
Nombre y Fima
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AVISO IMPORTANTE

La conformidad supone una apuesta estrategica para BANGE bansandose en las exigencias legales internacionales de la GAFI y reglamento R-
2005/01 y reglamento 01/03 CEMAC UMAC. A tal efecto, dentro de nuestra mision de sensabilisacion les rogamos de prestar especial
atencion a lo que sigue :
1. El uso de este documento esta reservado dentro del ambito estrictamente profesional de BANGE.
2. Las informaciones aportadas en este documento deben ser tomadas muy en serio. Por tanto, todos los documentos legales que exige el

banco deben ser proporcionados de manera inegociables por el titular de la cuenta o su representante.
3. Las respuestas aportadas por el cliente, deben ser extrictamente compatibles con las preguntas formuladas.
4. Las informaciones contenidas en este documento quedan puramente declarativas y deben ser revisados rigurosamente con el

interesado, asi como todas las piezas legales/justificantes que el cliente debe aportar y ser archivadas posteriormente.
5. Solo los servicios y organos competentes internos de BANGE son habilitados a analizar y apreciar su contenido. Toda comunicacion

externa con terceros no habilitados a una o varias informaciones del contenido del presente documento sera considerado una infraccion
segun las normas deotologicas y del reglamento interno de BANGE


