
Tipo: Nº

1

Cantidad de chequeras que 

solicita

Fecha Fecha

SOLICITUD DE CHEQUERAS

Seleccione la información que se mostrará en el 

anverso del cheque: 

Nombre Completo/Razón 

Social
Dirección

Número Telefónico

Nombre completo del titular/Razón Social Identificación

Correo Electrónico Número de Cuenta

Gerencia de Operaciones/V.02/Agosto 2019

Dirección exacta donde recibirá la chequera (Dentro de los EEUU)

Nombre Nombre Nombre

Fecha

CLAUSULAS REGLAMENTARIAS

Declaración:

Yo (nosotros) declaro (declaramos) estar en conocimiento de: (i) Toda chequera solicitada a Banplus International Bank, Inc., es contentiva de cien (100) cheques cada 

una. (ii)Los cheques mostrarán la información de todos los firmante de la cuenta según se indica previamente. (iii) Toda la información que se mostrará en el anverso de 

cada cheque se regirá por la información sumistrada en el expediente de la cuenta. (iv) Toda tramitación por solicitud de chequeras sumará los costos correspondientes 

a generación de chequeras según la cantidad solicitada (cada chequera tiene un costo de $35.00) más envío (costo que dependerá del proveedor). (v) Banplus 

International Bank, Inc., sólo considerará procedentes aquellas solicitudes con todas las firmas autorizadas. (vi) Banplus International Bank, Inc., no se hace responsable 

por el deterioro u extravío de la (s) chequera (s) una vez entren en manipulación de la empresa de encomiendas.

Autorización:

Yo (Nosotros) autorizo (autorizamos) el débito directo a mi (nuestra) cuenta Checking           /Money Market           de los costos resultantes de las chequeras solicitadas así 

como del envío de las mismas.      

ESPACIO PARA LAS FIRMAS

Firma Firma Firma


	Nombre completo del titularRazón SocialRow1: 
	Tipo N: 
	Número TelefónicoRow1: 
	Correo ElectrónicoRow1: 
	Número de CuentaRow1: 
	Cantidad de chequeras que solicitaRow1: 
	Nombre CompletoRazón Social: 
	Dirección: 
	Dirección exacta donde recibirá la chequera Dentro de los EEUURow1: 
	Dirección exacta donde recibirá la chequera Dentro de los EEUURow2: 
	Firma: 
	Firma_2: 
	Firma_3: 
	Nombre: 
	Nombre_2: 
	Nombre_3: 
	Fecha: 
	Fecha_2: 
	Fecha_3: 
	Check razon_ch: Off
	Check dir_ch: Off
	Text1: 
	Check cta cte: Off
	Check cta: Off


