
Observaciones:
Nombre Cédula:

x
Firma(s) de Persona Autorizada

Firmas Autorizadas 

Solicitud de Servicios de Canales Alternos  (BANCA DE EMPRESAS / BANCA PATRIMONIAL)

Nombre de la Compañía / Cliente: Teléfono:

Activar Usuarios Mancomunados:

Cuenta a debitar por el servicio de token Nombre de la persona autorizada para retirar Cédula

Cantidad de Aprobadores:

Activar el servicio de Transferencias Internacionales por Sucursal Electrónica por Banca en Línea Si
Número de la Cuenta

Personal Autorizado para Recibir las Confirmaciones Swift

No

Activar transferencias locales 

1. Creación / eliminación / vinculación de usuarios 

Información General

Nombre completo IdentificaciónNacionalidadUsuario # celular de contacto Email (registrado en celular) Master

1 

Token
físico

Token
virtualOper.

Tipo de usuarioAcción Tipo de celular
Creac. Android IphoneElim. Vinc.

2 

3 

4 

5 

4.Detalle Cuentas que Desea Incluir en Banca en Línea 
Nombre de la Cuenta

1

1

Número de la Cuenta

Nombre Correo Electrónico

Nombre de la Cuenta
9

Número de la CuentaNombre de la Cuenta
5

Número de la Cuenta

5.Detalle de Tarjetas que Desea Visualizar y Pagar en la Banca en Linea

2 106

3 117

4 128

Nombre de la Tarjeta Número de Tarjeta Consultar Pagar

2

3

Cuenta de Pago

4

Nombre de la Tarjeta Número de Tarjeta Consultar Pagar

5

6

Cuenta de Pago

2.Reposición / Reasignación de Dispositivo Token  (Únicamente para Token Físico)

3.Solicitud de Activación en Banca en Línea del Servicio para Transferencia Internacional por Plantilla

Usuario de sucursal electrónica Número de serie Fecha de vencimiento Reposición Reasignación

6.Registro de Cuentas de terceros para transferir (Bancos del Grupo BAC)
Número de la Cuenta Origen: Número de la Cuenta Destino: Nombre de Cuenta Destino:(Crc;Qtz;Lps) USD Otro:

1 1 
PAN CRI NIC HON SAL GUA BAH

Moneda: USD

3 Otro: 

2 

4 

2 1 

Moneda: USD

3 Otro: 

2 

4 

Nombre

Fecha de solicitud firmada: Nombre del Verificador:
Firmas  Verificadas(DD/MM/AAAA):

Cédula:
x

Autorizo el registro de las cuentas arriba indicadas para realizar el servicio entre las cuentas antes mencionadas. Esta solicitud reemplaza todas las anteriores 
solicitudes de acceso a mis cuentas. Acepto las condiciones expresadas en el contrato adjunto.

F-BAC-Solicitud de Servicios de Canales Alternos de Panamá para Banca de Empresas-PAN-0001212, version 3

BAC International Bank, Inc. (el “Banco”)  tendrá la obligación de proteger la confidencialidad, integridad y seguridad de la información personal y privada que ha proporcionado el Cliente, mediante 
este formulario y que le proporcione en cualquier momento o que esté en manos del Banco por cualquier razón (en adelante, la “Información Personal”). No obstante, lo anterior, el Cliente debidamente 
informado del propósito para el cual se recaban sus datos, expresamente autoriza al Banco, sus afiliadas, subsidiarias o un tercero aprobado por el Banco (en adelante, una “Entidad Relacionada”), 
a consultar, suministrar, entregar, transferir, compartir entre sí, actualizar y dar a conocer, por cualquier medio o procedimiento, la Información Personal del Cliente. Igualmente, el Cliente puede 
solicitar que sus datos sean modificados cuando sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos y el Cliente deberá modificarla en el término de cinco (5) días hábiles. Queda expresamente 
entendido y acordado que la Entidad Relacionada a la que se les suministre, entregue, transfiera, comparta y dé a conocer, por cualquier medio o procedimiento, Información Personal del Cliente o 
de las personas listadas en esta solicitud, asumirán la misma obligación de confidencialidad establecida para el Banco en virtud de lo establecido en este párrafo e informarán lo más pronto posible  
cuando los datos hayan sido sustraídos sin autorización o haya indicios suficientes de que su seguridad ha sido vulnerada.

Tenga en cuenta que el usuario principal o master estará facultado para tener completo control sobre visualización de productos, transacciones monetarias, gestiones sobre sus 
productos, reportes y administración de usuarios operadores.

Servicio de envío de confirmaciones automáticas para Transferencias Internacionales Salientes: Solicitamos bajo nuestra responsabilidad el envío de las confirmaciones de las 
Transferencias Internacionales de nuestra cuenta o cuentas, a los correos abajo indicados, a continuación detalle:
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