
Datos de la Entidad 
Nombre de la Entidad 

Nombre abreviado Código REEUP 

Organismo  

Título de la Cuenta 

Número de la Cuenta 

Dirección Actual 

Teléfono Correo Electrónico 

Tipo de Entidad 
Presupuestada Empresa estatal Asociaciones Otros 

Extracto del objeto social 

Principales actividades que desarrolla 

Principales clientes 

Cliente País Bienes o servicios 

Principales proveedores 

Nombres y Apellidos País Bienes o servicios 

Modelo 360-028 
Conozca a su cliente – 

Personas jurídicas cubanas con cuenta en el BICSA 

Instrucciones Adicionales
Advertencia Al Cliente
Estimado Cliente:-Las instrucciones de llenado se encuentran en los escaques del modelo.-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.-Para guardar el documento Seleccione la pestaña Archivo y utilice la opción Guardar Como...



Principales ejecutivos 
Nombres y apellidos Identificación Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Firmantes de la cuenta corriente en BICSA 

Nombre y apellidos Identificación Cargo Teléfono Correo electrónico 

Régimen de firmas 

Sobre los estados financieros 

Auditados Si No Por 

Certificados Si No Por 

Declaración de las cuentas bancarias de la entidad (en banco distinto al BICSA) 
Número Título Banco País 

Transacciones más comunes que realiza 

Depósitos de efectivo Traspasos entre cuentas 

Certificación de cheques Transferencias 

Depósitos de cheques Otras 

Operaciones por cartas de créditos 

Conceptos de las extracciones de efectivo 

Descripción Importes mensuales 

Salarios 



Viáticos 

Pagos a privados (TCP) 

Rembolsos 

Total de efectivo a extraer mensual 

Ingreso promedio mensual previsto en la cuenta 

Datos de los trabajadores 

Cantidad de trabajadores 

Personas autorizadas a realizar actividad en el banco 
Nombres y apellidos 
Identificación Cargo 

Dirección particular 

Autorizado a 
Entregar y recoger documentos que no estén relacionados con instrumentos de pagos 
Entregar y recoger documentos relacionados con instrumentos de pagos 
Solicitar certificaciones de cheques 
Depositar efectivo 
Depositar de cheques 
Extracciones de efectivo 
Todas las operaciones por caja 

Personas autorizadas a realizar actividad en el banco 
Nombres y apellidos 

Identificación Cargo 

Dirección particular 

Autorizado a 
Entregar y recoger documentos que no estén relacionados con instrumentos de pagos 
Entregar y recoger documentos relacionados con instrumentos de pagos 

Solicitar certificaciones de cheques 

Depositar efectivo 

Depositar de cheques 

Extracciones de efectivo 
Todas las operaciones por caja 



Personas autorizadas a realizar actividad en el banco 
Nombres y apellidos 

Identificación Cargo 

Dirección particular 

Autorizado a 
Entregar y recoger documentos que no estén relacionados con instrumentos de pagos 
Entregar y recoger documentos relacionados con instrumentos de pagos 

Solicitar certificaciones de cheques 

Depositar efectivo 

Depositar de cheques 

Extracciones de efectivo 
Todas las operaciones por caja 

Doy fe de que los datos aportados en esta planilla se ajustan a la verdad 
Nombres, apellidos y firma del máximo dirigente de la entidad Cuño 

Para uso del Banco 
Revisado por (Nombres y apellidos del funcionario del banco) Fecha Segmento 

De existir más información que aportar, presentarla en anexos, los cuales deben incluir las mismas firmas autorizadas del modelo. Todas las 
hojas deben estar acunadas y firmadas  

Personas autorizadas a realizar actividad en el banco 
Nombres y apellidos 

Identificación Cargo 

Dirección particular 

Autorizado a 
Entregar y recoger documentos que no estén relacionados con instrumentos de pagos 
Entregar y recoger documentos relacionados con instrumentos de pagos 

Solicitar certificaciones de cheques 

Depositar efectivo 

Depositar de cheques 

Extracciones de efectivo 
Todas las operaciones por caja 
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