
DECLARACIÓN: El cliente, al �rmar esta solicitud, declara aceptar y conocer: (1) que el Banco no se responsabiliza por las transacciones efectuadas por sus 
�rmas autorizadas hasta que no se encuentre debidamente ingresado y validado el presente documento; (2) que el Banco no registrará como condición o
requisito para el pago de cheques, el uso de sellos, máquina protectora, cinta adhesiva, o cualquier elemento adicional, por cuanto pueden esconder algunos 
rasgos característicos de las �rmas. Por lo tanto, el banco únicamente registrará como condiciones para el pago las siguientes: (1) las �rmas debidamente
registradas sean de manera individual o conjunta; y, (2) los límites de giro o disposición de fondos de cada �rma. En caso de no especi�car condiciones, No.
de cheques o montos, se entenderá que las �rmas son individuales, sin restricciones de cheques y sin límites de monto.

(*) Número de cheque: Inclusión indique el número de cheque DESDE el cual aplica a las instrucciones de firmas.  Exclusión indique el número de cheque HASTA el 
cual aplican las instrucciones de firmas.



1. Compañías Mercantiles establecidas en el Ecuador, Compañías existentes en el exterior y que se domicilien en el Ecuador:  Copia de los
Nombramiento(s) o Poderes inscrito(s) en el Registro Mercantil de el/los representante(s) actual(es) o certi�cación del Registro Mercantil que
se encuentran en funciones prorrogadas.

2. Fundaciones, Asociaciones, Sindicatos, Comités de Empresa, Corporaciones, Clubes, Uniones de Profesionales, Cooperativas bajo la
Dirección de Cooperativas del Min. Bienestar Social, etc.: Copia de la Nómina de la Directiva, en la que debe constar el/los representante(s)
legal(es) actuales, expedida por el Ministerio que aprobó los estatutos.

3. Universidades, Centros de Educación Superior, Escuelas y Colegios:  Copia de la designación, según estatutos, del representante legal,
nombramiento y aceptación del mismo.

4. Iglesias, comunidades religiosas, asociaciones con �nes religiosos, Entes administrados por un párroco: Copia de el/los nombramiento(s)
de/los representante(s) legal(es) debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad; o, Designación del “cura” párroco por parte de la
Iglesia y tiempo de vigencia de la designación.

5. Edi�cios, condominios sometidos a Propiedad Horizontal: Copia del acta de designación del representante legal: Administrador en caso de
viviendas y Presidente o Administrador en caso de otros, nombramiento y aceptación del mismo.

6. Fideicomisos, encargados �duciarios: Nombre de la �duciaria y CC de los nombramientos/poderes de sus representantes inscritos en el
Registro Mercantil.

F1 corresponde a Juan A. Guzmán que tiene firma individual y puede realizar transacciones con cargo a la cuenta por un monto de hasta US $5.000. F2 y F3 
corresponde a firmas conjuntas (Paúl Guerrero y Kelly María Trejo) y pueden realizar transacciones de hasta US $10.000.              
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