
Modelo 360-005 
Solicitud de apertura de cuenta 

Tipo de cliente 

Persona jurídica radicada en Cuba Persona jurídica cubana 

Persona jurídica NO radicada en Cuba Persona natural 

Datos de la entidad o sociedad 

Nombre completo 

Nombre abreviado País de constitución 

Nombres y apellidos del propietario, accionista o máximo 
directivo 

Domicilio social en Cuba 

Teléfono Correo electrónico 

Domicilio social en el extranjero 

Teléfono Correo electrónico 

Dirección Internet 

Código en el registro REEUP No de identificación tributaria (NIT) 

Número del registro de 
inscripción 

Del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras de la Cámara de Comercio de la República de Cuba 

No de Licencia Fecha de emisión Fecha de vencimiento 

Nombres y apellidos del representante en Cuba 

Número de identificación 
personal Lugar de nacimiento 

Actividad aprobada a realizar en 
Cuba 

Datos del Solicitante en Cuba 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

Datos del Solicitante en el extranjero 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

Razón por la que solicita los servicios del Banco 

En mi condición de Directivo      Profesional       Técnico y Obrero      Artista o deportista       Propietario       Rentista      Pensionado 

BICSA
Advertencia Al Cliente
Estimado Cliente:-Las instrucciones de llenado se encuentran en los escaques del modelo.-Los escaques se activarán según el tipo de cliente seleccionado, si no están activados no los tiene que completar.-Si tiene firma digital puede utilizarla en este modelo.-Este formulario deberá ser completado en letras mayúsculas. Active la tecla Caps Lock de su teclado.-Recomendamos, para guardar el documento Seleccionar la pestaña Archivo y utilizar la opción Guardar Como...



Personas facultadas para abrir la cuenta o titulares en caso de persona natural 

1 

Nombre y apellidos 
No de identificación 
personal País que expide Lugar de nacimiento 

No de permiso de  trabajo o visa de 
negocios Vigente hasta 

Actividad u ocupación Organismo 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

2 

Nombre y apellidos 

No de identificación 
personal País que expide Lugar de nacimiento 

No de permiso de  trabajo o visa de 
negocios Vigente hasta 

Actividad u ocupación Organismo 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

3 

Nombre y apellidos 

No de identificación 
personal País que expide Lugar de nacimiento 

No de permiso de  trabajo o visa de 
negocios Vigente hasta 

Actividad u ocupación Organismo 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

Personas que operarán la cuenta 

1 

Nombre y apellidos 
No de identificación 
personal País que expide Lugar de nacimiento 

No de permiso de  trabajo o visa de 
negocios Vigente hasta 

Actividad u ocupación Organismo 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

2 

Nombre y apellidos 

No de identificación 
personal País que expide Lugar de nacimiento 

No de permiso de  trabajo o visa de 
negocios Vigente hasta 

Actividad u ocupación Organismo 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 

3 

Nombre y apellidos 
No de identificación 
personal País que expide Lugar de nacimiento 

No de permiso de  trabajo o visa de 
negocios Vigente hasta 

Actividad u ocupación Organismo 

Dirección 

Teléfono Correo electrónico 



Tipo de cuenta a operar 

Corriente Fideicomiso Consignación Fin Específico Otra 

Monedas 

CUP USD EUR GBP CAD Otra 

Instrumentos de cobros y pagos (solo personas jurídicas) 

Cobros Pagos 

Cheque Letra de cambio Cheque Letra de cambio 

Pagaré Carta de crédito Pagaré Carta de crédito 

Transferencias Transferencias 

Otros(especificar) Otros(especificar) 

Si espera recibir o enviar transferencias desde o al exterior de la República de Cuba, indique el país de origen o de destino. 

Origen de las transferencias bancarias Destino de las transferencias bancarias 

Monto aproximado a manejar mensualmente Moneda Importe 

Origen y conceptos de los ingresos de las cuentas (solo personas naturales) 

Origen de las transferencias bancarias Origen de las transferencias bancarias 

Monto aproximado a manejar mensualmente Moneda Importe 

Periodicidad del estado de cuenta (para todos los tipos de solicitantes) 

Ocasional Diario Semanal Quincenal Mensual 
Declaro, que la totalidad  de los fondos que se depositarán en la cuenta, si esta fuere autorizada, provienen de fuentes 

legítimas, 
Nombres y apellidos del solicitante Firma Fecha de confección 

La recepción de esta solicitud no representa la obligación del Banco de proceder a la apertura de la cuenta. En caso de autorizarse la apertura de la 
misma, esta Solicitud formará parte del contrato de apertura, y para personas jurídicas además  el anexo de la Historia Corporativa. 
Asimismo se significa que el Banco considerará la conveniencia de solicitar algún otro documento adicional. 



Guía para la confección de la Historia Corporativa    Anexo 
Razón Social 

Fecha y lugar de constitución de la sociedad (especificar país) 

Principales entidades en el extranjero con las que ha desarrollado sus relaciones comerciales 

Principales entidades en Cuba con las que ha desarrollado y desarrolla sus relaciones comerciales 

Relación de la actividad específica que está realizando en Cuba (ofrecer el mayor detalle posible) 

Principales entidades en el extranjero con las que ha desarrollado sus relaciones bancarias 

Principales entidades en Cuba con las que ha desarrollado y desarrolla sus relaciones bancarias 

Precisar si las mercancías o servicios que se propone o que comercializa en Cuba las produce el titular o se producen por otra entidad. 
Consignar la denominación de estas. 

Si es intermediario, precisar si es agente exclusivo o simple. 

Nombre y apellidos del solicitante Firma 
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