
DATOS BÁSICOS DEL SOLICITANTE1

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO / EMPRESA2

ACTIVIDAD ECONÓMICA3

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL4

SOLICITUD DE INGRESO - PERSONAS JURÍDICAS
La información proporcionada en este documento es de estricta confidencialidad, misma que será utilizada 

por la Cooperativa cuando se lo considere pertinente.

Lugar y fecha: Motivo de la vinculación:  Ahorro         Crédito         Inversión

RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL Número de RUC

PAÍS: LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCIÓN:

PROVINCIA: DIRECCIÓN:

E-MAIL:

PAÍS DE RESIDENCIA:

CELULAR: 

TELÉFONO(S)DE DOMICILIO:

(Calle principal, numeración, calle secundaria, edificio, piso)CANTÓN: 

CIUDAD:

PARROQUIA:

Propia
Propia hipotecada Inst. financiera:

Nombre Arrendatario:
Valor hipoteca:
Teléfono:Arrendada

SECTOR:

TIPO DE EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Claro Movistar CNT

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Antigüedad en la actividad actual: Número de colaboradores o empleados:
Provincia/Ciudad/ Zonas donde distribuye o comercializa el producto o servicioAntigüedad de la empresa:

Número de comercios o empresas a quienes provee:

FINES DE LUCRO: SI NO

NACIONALIDAD: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS

NIVEL DE EDUCACIÓN:

Cargo:

Dirección de Domicilio:

Antigüedad:
Teléfono Empresa:
Teléfono Domicilio/celular:
E-mail personal o institucional:

Primaria Secundaria Técnica Superior CI / PASAPORTEPostgrado Doctorado Ninguna

AUTORIZO (AMOS) A LA COOPERATIVA MILTIEMPRESARIAL A QUE:12

Firma del Representante Legal
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

Firma del Representante Legal
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

DOCUMENTACIÓN PARA ANEXAR AL PRESENTE DOCUMENTO USO INTERNO
1. Copia de la cédula y certificado de votación del representante legal y de su cónyuge o conviviente.
2. Copia del Nombramiento del Representante Legal.

3. Copia de la escritura de constitución de la empresa o reforma de los estatutos.
4. Nómina actualizada de socios o accionistas, en la que consten el número de cédula o documento de identificación y los montos de acciones o participaciones.

5. Copia del RUC
6. Estados Financieros de al menos un año atrás, en caso de tener obligación de contratar auditoria externa, los estados financieros deben de ser auditados.
7. Solicitud dirigida a Gerencia General detallando los titulares para realizar movimientos en la cuenta, debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado
8. Copia de servicio básico de uno de los tres últimos meses antes de presentar la solicitud.

9. Llenado de Formulario MULTICOOP de Ingreso de personas jurídicas

Dirección: Remigio Tamaríz 1-62 y Avda. Solano
Conmutador: (07) 4078155

Cuenca - Ecuador

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multiempresarial, a través de su Represen-
tante Legal, el Ingeniero Hernán Borrero, a quien en adelante se denominará como "La Cooperativa" y; por otra parte, el señor (a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por sus propios y personales derechos y a nombre y representación legal de 
_____________________________________________________________, a quien en adelante se le denominará como "El cuenta ahorrista", "El socio" o "El depositante" 
indistintamente.

Quienes convienen en celebrar el presente contrato de apertura de cuenta de ahorros al tenor de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES.- Los comparecientes declaran estar legalmente capacitados para la celebración del presente contrato. El depositante expresamente 
exime a la Cooperativa de toda responsabilidad, frente a terceros, si sus declaraciones contenidas en el presente contrato, fueren falsas o erróneas. El cuenta ahorrista declara 
expresamente que los depósitos, transferencia e inversiones que realice en su cuenta de ahorros tienen y tendrán origen lícito y permitido; y no provienen de ninguna actividad 
ilícita tipificada en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Declaro y acepto conocer el portafolio de 
productos y servicios que oferta Multicoop. 

CLÁUSULA TERCERA: APERTURA DE CUENTA DE AHORROS.- El depositante manifiesta su voluntad de abrir una cuenta de ahorros en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica; para lo cual el solicitante conviene en someterse a las leyes ecuatorianas, en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero y a las Resoluciones de la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria; y autoriza su debida verificación en Buró de Crédito y demás sistemas de información pública o privada.

CLÀUSULA CUARTA: CONDICIONES GENERALES.- El cuenta ahorrista se somete a las siguientes condiciones generales para el manejo de la cuenta de ahorros:

a) La cuenta de ahorros es nominativa e intransferible.

b) Los registros de firmas y solicitud de apertura de cuenta de ahorros que antecede, forman parte del presente contrato.

c) Los depósitos en la cuenta de ahorros generarán una tasa de interés, los mismos que se registrarán y acreditarán directamente en la cuenta, de conformidad con las normas 
legales vigentes y la    política establecida por la Cooperativa y regulada por los Organismos de Control.

d) La Cooperativa entregará al depositante una libreta de ahorros, en la cual se registrarán los depósitos y retiros de fondos, así como los intereses, créditos, débitos, etc. El titular 
de la cuenta no podrá hacer anotaciones o apuntes en dicho documento.

e) El depositante autoriza expresamente a la Cooperativa para debitar de su cuenta de ahorros las cantidades correspondientes a las obligaciones que mantenga con la Cooperativa, 
incluidos gastos y comisiones por cualquier servicio que contrate con la Cooperativa.

f) Cuando se trate de personas que no sepan firmar, los retiros de depósitos se harán siempre personalmente y se tomará la impresión de la huella digital del cliente.

g) Para retiros en ventanilla, de una persona distinta al titular de la cuenta, se efectuará mediante autorización expresa del mismo, constante en la papeleta de retiro, para efecto se 
presentará las correspondientes cédulas de identidad y libreta de ahorros.

h) El cuenta ahorrista se responsabilizará y asumirá todos los riesgos por el uso y custodia de la libreta de ahorros entregada.

i) En caso de pérdida de la libreta de ahorros, el depositante pondrá en conocimiento de la Cooperativa, por escrito, en los formularios que la Cooperativa determine, sometiéndose a 
las políticas, condiciones y procedimientos que ésta disponga.

j) El cuenta ahorrista deberá utilizar los formatos de la Cooperativa para las transacciones relacionadas con su cuenta de ahorros.

k) El cuenta ahorrista podrá realizar retiros de fondos de su cuenta de ahorros, únicamente sobre los fondos disponibles, el cuenta ahorrista no podrá retirar los depósitos realizados 
en cheques mientras éstos no se hayan efectivizado.

l) El cuenta ahorrista se obliga a comunicar a MULTICOOP de manera inmediata cualquier actualización de información personal, económica, laboral  y/o patrimonial que cambie 
durante su permanencia como socio de la Cooperativa.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE CONTRATO Y FORMA DE TERMINACIÓN.- El presente contrato se estipula a tiempo indefinido; no obstante, puede terminarse por mutuo consen-
timiento.

Cualquiera de las partes puede darlo por terminado unilateralmente en el momento que lo desee mediante comunicación a la otra parte. 

La Cooperativa podrá dar por finalizado el contrato, de manera unilateral, cuando el socio se encuentre inmerso en actividades ilícitas determinadas en la Ley de Prevención, 
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, ante orden judicial o cuando haya perdido su calidad de socio de acuerdo a lo estipulado en 
los Estatutos de Multicoop.

CLÁUSULA SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de controversia, las partes renuncian fuera y domicilio y se someten a la jurisdicción y competencia 
de los jueces y tribunales del cantón Cuenca y, al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de la Cooperativa. 

1. Efectue el análisis y verificación de los datos personales proporcionados.

2. Obtenga de cualquier fuente de información, incluida Central de Riesgos, Burós de información Crediticia autorizados para operar en el país, Dinardap, mis (nuestras) referen-
cias e información personal(es) y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización; así como información personal(es) sobre mi (nuestro) compor-
tamiento crediticio, manejo de mi(s) cuenta(s) de ahorros o corriente, tarjeta(s) de crédito, etc., y en general sobre el cumplimiento de mi (nuestras) obligaciones y demás 
activos, pasivos y datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero y Comer-
cial, según corresponda.

3. Pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridad competente, organismos de control, Burós de Crédito, Dinardap y otras instituciones o personas jurídicas 
legal o reglamentariamente facultadas.

4. Realice el análisis que considere pertinente e informar documentadamente a las autoridades competentes encaso de investigación y/o determinación de transacciones 
inusuales o injustificadas.

5. Realice el envio de futuras notificaciones personales o electrónicas.

Reconozco que los datos obtenidos en cualquier central de información crediticia; así como, aquellos proporcionados en la presente solicitud, serán verificados y sometidos a 
evaluación respectiva por lo cual será podestad exclusiva de MULTICOOP la aprobación o negativa del ingreso a la Institución, sin que esto de lugar a reclamo alguno de mi 
parte.

Declaro y certifico que los datos que anteceden son verídicos y eximo a la Cooperativa de toda responsabilidad, frente a terceros, si las declaraciones contenidas en el presen-
te contrato, fueren falsas o erróneas



DATOS DEL CÓNYUGE5

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA6

REFERENCIAS7

NACIONALIDAD:

Nombre de la Empresa: Actividad Empresa:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS

NIVEL DE EDUCACIÓN:

Cargo:
Dirección de la Empresa:

Antigüedad:
Teléfono Empresa:
Teléfono Domicilio/celular:
E-mail personal:

Primaria Secundaria Técnica Superior CI / PASAPORTEPostgrado Doctorado Ninguna

ACTIVOS DEL NEGOCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

DINERO EN EFECTIVO
DINERO EN BANCOS Y COACs
MERCADERIAS O MATERIALES
INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS (Maquinarias, vehículos, herramientas)
BIENES INMUEBLES (Edificios, terrenos,etc)
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS AGROPECUARIOS (Ganado, Cultivos,etc)
TOTAL ACTIVOS DEL NEGOCIO

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS DEL NEGOCIO
DEUDAS  A CORTO PLAZO (HASTA 1 AÑO)

DEUDA A LARGO PLAZO (MAYOR A 1 AÑO)
TOTAL PASIVOS DEL NEGOCIO

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

VENTAS

OTROS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROSOTROS

VENTAS

TOTAL GASTOS

INDICADORES:
PASIVOS /PATRIMONIO

PASIVO / ACTIVOS
LIQUIDEZ GENERAL 
(Efectivo, Bcos,Mercadería,Ctas xCobrar)/Deudas CP

LIQUIDEZ INMEDIATA (Efectivo, Bancos)/Deudas CP

1.

2.

Institución Tipo de cuenta N.º De Cuenta Fecha Verificación

BANCARIAS:  CTA CORRIENTE / CTA AHORROS / FONDOS INVERSIÓN

Almacén o Proveedor Teléfono Dirección Nombre de contacto Fecha Verificación

COMERCIALES

Nombre y Apellido Relación Teléfono Celular Nombre de contacto Fecha Verificación

PERSONALES (No incluir familiares)

DECLARACIÓN SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE8

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN9

DECLARACIÓN DE LICITUD10

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORROS11

Una vez realizadas las consultas en las listas de control de UAF, NACIONES UNIDAS Y OFAC, se determina el siguiente resultado:

El representante legal, los directivos, sus familias* o colabordores cercanos se encuentran ejerciendo o han ejercido dentro de los dos últimos años funciones
públicas; o que sin ocupar cargo público alguno tienen ingerencia política a nivel nacional o internacional.    NO _________    SI   _________

En caso de ser afirmativo:  Nombre: ________________________________Cargo/Institución: __________________________Relación:________________

*Cónyuge y familiares comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos, primos), o segundo 
de afinidad (Padres, hijos, abuelos, o hermanos del cónyuge)

¿Tiene vinculación con un directivo, funcionario o empleado de la cooperativa?       NO __________              SI  _________
En caso de ser afirmativo:  Nombre: ________________________________Cargo/Institución: __________________________Relación:________________

Calle principal y número:

Calle secundaria:

Sector:

Referencia:

CROQUIS DIRECCIÓN

N 

S

E O

UAF  SI ____      NO____ NACIONES UNIDAS      SI____      NO____ OFAC      SI____      NO____

1. Declaro que la información económica y financiera proporcionada en esta solicitud es fidedigna; y, que activos, pasivos y patrimonio fueron obtenidos y 
    generados de actividades legales y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilícita especificada en la Ley de Prevención, Detección y 
    Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multiempresarial, a través de su Represen-
tante Legal, el Ingeniero Hernán Borrero, a quien en adelante se denominará como "La Cooperativa" y; por otra parte, el señor (a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por sus propios y personales derechos y a nombre y representación legal de 
_____________________________________________________________, a quien en adelante se le denominará como "El cuenta ahorrista", "El socio" o "El depositante" 
indistintamente.

Quienes convienen en celebrar el presente contrato de apertura de cuenta de ahorros al tenor de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES.- Los comparecientes declaran estar legalmente capacitados para la celebración del presente contrato. El depositante expresamente 
exime a la Cooperativa de toda responsabilidad, frente a terceros, si sus declaraciones contenidas en el presente contrato, fueren falsas o erróneas. El cuenta ahorrista declara 
expresamente que los depósitos, transferencia e inversiones que realice en su cuenta de ahorros tienen y tendrán origen lícito y permitido; y no provienen de ninguna actividad 
ilícita tipificada en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Declaro y acepto conocer el portafolio de 
productos y servicios que oferta Multicoop. 

CLÁUSULA TERCERA: APERTURA DE CUENTA DE AHORROS.- El depositante manifiesta su voluntad de abrir una cuenta de ahorros en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica; para lo cual el solicitante conviene en someterse a las leyes ecuatorianas, en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero y a las Resoluciones de la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria; y autoriza su debida verificación en Buró de Crédito y demás sistemas de información pública o privada.

CLÀUSULA CUARTA: CONDICIONES GENERALES.- El cuenta ahorrista se somete a las siguientes condiciones generales para el manejo de la cuenta de ahorros:

a) La cuenta de ahorros es nominativa e intransferible.

b) Los registros de firmas y solicitud de apertura de cuenta de ahorros que antecede, forman parte del presente contrato.

c) Los depósitos en la cuenta de ahorros generarán una tasa de interés, los mismos que se registrarán y acreditarán directamente en la cuenta, de conformidad con las normas 
legales vigentes y la    política establecida por la Cooperativa y regulada por los Organismos de Control.

d) La Cooperativa entregará al depositante una libreta de ahorros, en la cual se registrarán los depósitos y retiros de fondos, así como los intereses, créditos, débitos, etc. El titular 
de la cuenta no podrá hacer anotaciones o apuntes en dicho documento.

e) El depositante autoriza expresamente a la Cooperativa para debitar de su cuenta de ahorros las cantidades correspondientes a las obligaciones que mantenga con la Cooperativa, 
incluidos gastos y comisiones por cualquier servicio que contrate con la Cooperativa.

f) Cuando se trate de personas que no sepan firmar, los retiros de depósitos se harán siempre personalmente y se tomará la impresión de la huella digital del cliente.

g) Para retiros en ventanilla, de una persona distinta al titular de la cuenta, se efectuará mediante autorización expresa del mismo, constante en la papeleta de retiro, para efecto se 
presentará las correspondientes cédulas de identidad y libreta de ahorros.

h) El cuenta ahorrista se responsabilizará y asumirá todos los riesgos por el uso y custodia de la libreta de ahorros entregada.

i) En caso de pérdida de la libreta de ahorros, el depositante pondrá en conocimiento de la Cooperativa, por escrito, en los formularios que la Cooperativa determine, sometiéndose a 
las políticas, condiciones y procedimientos que ésta disponga.

j) El cuenta ahorrista deberá utilizar los formatos de la Cooperativa para las transacciones relacionadas con su cuenta de ahorros.

k) El cuenta ahorrista podrá realizar retiros de fondos de su cuenta de ahorros, únicamente sobre los fondos disponibles, el cuenta ahorrista no podrá retirar los depósitos realizados 
en cheques mientras éstos no se hayan efectivizado.

l) El cuenta ahorrista se obliga a comunicar a MULTICOOP de manera inmediata cualquier actualización de información personal, económica, laboral  y/o patrimonial que cambie 
durante su permanencia como socio de la Cooperativa.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE CONTRATO Y FORMA DE TERMINACIÓN.- El presente contrato se estipula a tiempo indefinido; no obstante, puede terminarse por mutuo consen-
timiento.

Cualquiera de las partes puede darlo por terminado unilateralmente en el momento que lo desee mediante comunicación a la otra parte. 

La Cooperativa podrá dar por finalizado el contrato, de manera unilateral, cuando el socio se encuentre inmerso en actividades ilícitas determinadas en la Ley de Prevención, 
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, ante orden judicial o cuando haya perdido su calidad de socio de acuerdo a lo estipulado en 
los Estatutos de Multicoop.

CLÁUSULA SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de controversia, las partes renuncian fuera y domicilio y se someten a la jurisdicción y competencia 
de los jueces y tribunales del cantón Cuenca y, al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de la Cooperativa. 



DATOS DEL CÓNYUGE5

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA6

REFERENCIAS7

NACIONALIDAD:

Nombre de la Empresa: Actividad Empresa:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS

NIVEL DE EDUCACIÓN:

Cargo:
Dirección de la Empresa:

Antigüedad:
Teléfono Empresa:
Teléfono Domicilio/celular:
E-mail personal:

Primaria Secundaria Técnica Superior CI / PASAPORTEPostgrado Doctorado Ninguna

ACTIVOS DEL NEGOCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

DINERO EN EFECTIVO
DINERO EN BANCOS Y COACs
MERCADERIAS O MATERIALES
INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS (Maquinarias, vehículos, herramientas)
BIENES INMUEBLES (Edificios, terrenos,etc)
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS AGROPECUARIOS (Ganado, Cultivos,etc)
TOTAL ACTIVOS DEL NEGOCIO

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS DEL NEGOCIO
DEUDAS  A CORTO PLAZO (HASTA 1 AÑO)

DEUDA A LARGO PLAZO (MAYOR A 1 AÑO)
TOTAL PASIVOS DEL NEGOCIO

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

VENTAS

OTROS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROSOTROS

VENTAS

TOTAL GASTOS

INDICADORES:
PASIVOS /PATRIMONIO

PASIVO / ACTIVOS
LIQUIDEZ GENERAL 
(Efectivo, Bcos,Mercadería,Ctas xCobrar)/Deudas CP

LIQUIDEZ INMEDIATA (Efectivo, Bancos)/Deudas CP

1.

2.

Institución Tipo de cuenta N.º De Cuenta Fecha Verificación

BANCARIAS:  CTA CORRIENTE / CTA AHORROS / FONDOS INVERSIÓN

Almacén o Proveedor Teléfono Dirección Nombre de contacto Fecha Verificación

COMERCIALES

Nombre y Apellido Relación Teléfono Celular Nombre de contacto Fecha Verificación

PERSONALES (No incluir familiares)

DECLARACIÓN SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE8

DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN9

DECLARACIÓN DE LICITUD10

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORROS11

Una vez realizadas las consultas en las listas de control de UAF, NACIONES UNIDAS Y OFAC, se determina el siguiente resultado:

El representante legal, los directivos, sus familias* o colabordores cercanos se encuentran ejerciendo o han ejercido dentro de los dos últimos años funciones
públicas; o que sin ocupar cargo público alguno tienen ingerencia política a nivel nacional o internacional.    NO _________    SI   _________

En caso de ser afirmativo:  Nombre: ________________________________Cargo/Institución: __________________________Relación:________________

*Cónyuge y familiares comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos, primos), o segundo 
de afinidad (Padres, hijos, abuelos, o hermanos del cónyuge)

¿Tiene vinculación con un directivo, funcionario o empleado de la cooperativa?       NO __________              SI  _________
En caso de ser afirmativo:  Nombre: ________________________________Cargo/Institución: __________________________Relación:________________

Calle principal y número:

Calle secundaria:

Sector:

Referencia:

CROQUIS DIRECCIÓN

N 

S

E O

UAF  SI ____      NO____ NACIONES UNIDAS      SI____      NO____ OFAC      SI____      NO____

1. Declaro que la información económica y financiera proporcionada en esta solicitud es fidedigna; y, que activos, pasivos y patrimonio fueron obtenidos y 
    generados de actividades legales y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilícita especificada en la Ley de Prevención, Detección y 
    Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multiempresarial, a través de su Represen-
tante Legal, el Ingeniero Hernán Borrero, a quien en adelante se denominará como "La Cooperativa" y; por otra parte, el señor (a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por sus propios y personales derechos y a nombre y representación legal de 
_____________________________________________________________, a quien en adelante se le denominará como "El cuenta ahorrista", "El socio" o "El depositante" 
indistintamente.

Quienes convienen en celebrar el presente contrato de apertura de cuenta de ahorros al tenor de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES.- Los comparecientes declaran estar legalmente capacitados para la celebración del presente contrato. El depositante expresamente 
exime a la Cooperativa de toda responsabilidad, frente a terceros, si sus declaraciones contenidas en el presente contrato, fueren falsas o erróneas. El cuenta ahorrista declara 
expresamente que los depósitos, transferencia e inversiones que realice en su cuenta de ahorros tienen y tendrán origen lícito y permitido; y no provienen de ninguna actividad 
ilícita tipificada en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Declaro y acepto conocer el portafolio de 
productos y servicios que oferta Multicoop. 

CLÁUSULA TERCERA: APERTURA DE CUENTA DE AHORROS.- El depositante manifiesta su voluntad de abrir una cuenta de ahorros en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica; para lo cual el solicitante conviene en someterse a las leyes ecuatorianas, en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero y a las Resoluciones de la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria; y autoriza su debida verificación en Buró de Crédito y demás sistemas de información pública o privada.

CLÀUSULA CUARTA: CONDICIONES GENERALES.- El cuenta ahorrista se somete a las siguientes condiciones generales para el manejo de la cuenta de ahorros:

a) La cuenta de ahorros es nominativa e intransferible.

b) Los registros de firmas y solicitud de apertura de cuenta de ahorros que antecede, forman parte del presente contrato.

c) Los depósitos en la cuenta de ahorros generarán una tasa de interés, los mismos que se registrarán y acreditarán directamente en la cuenta, de conformidad con las normas 
legales vigentes y la    política establecida por la Cooperativa y regulada por los Organismos de Control.

d) La Cooperativa entregará al depositante una libreta de ahorros, en la cual se registrarán los depósitos y retiros de fondos, así como los intereses, créditos, débitos, etc. El titular 
de la cuenta no podrá hacer anotaciones o apuntes en dicho documento.

e) El depositante autoriza expresamente a la Cooperativa para debitar de su cuenta de ahorros las cantidades correspondientes a las obligaciones que mantenga con la Cooperativa, 
incluidos gastos y comisiones por cualquier servicio que contrate con la Cooperativa.

f) Cuando se trate de personas que no sepan firmar, los retiros de depósitos se harán siempre personalmente y se tomará la impresión de la huella digital del cliente.

g) Para retiros en ventanilla, de una persona distinta al titular de la cuenta, se efectuará mediante autorización expresa del mismo, constante en la papeleta de retiro, para efecto se 
presentará las correspondientes cédulas de identidad y libreta de ahorros.

h) El cuenta ahorrista se responsabilizará y asumirá todos los riesgos por el uso y custodia de la libreta de ahorros entregada.

i) En caso de pérdida de la libreta de ahorros, el depositante pondrá en conocimiento de la Cooperativa, por escrito, en los formularios que la Cooperativa determine, sometiéndose a 
las políticas, condiciones y procedimientos que ésta disponga.

j) El cuenta ahorrista deberá utilizar los formatos de la Cooperativa para las transacciones relacionadas con su cuenta de ahorros.

k) El cuenta ahorrista podrá realizar retiros de fondos de su cuenta de ahorros, únicamente sobre los fondos disponibles, el cuenta ahorrista no podrá retirar los depósitos realizados 
en cheques mientras éstos no se hayan efectivizado.

l) El cuenta ahorrista se obliga a comunicar a MULTICOOP de manera inmediata cualquier actualización de información personal, económica, laboral  y/o patrimonial que cambie 
durante su permanencia como socio de la Cooperativa.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE CONTRATO Y FORMA DE TERMINACIÓN.- El presente contrato se estipula a tiempo indefinido; no obstante, puede terminarse por mutuo consen-
timiento.

Cualquiera de las partes puede darlo por terminado unilateralmente en el momento que lo desee mediante comunicación a la otra parte. 

La Cooperativa podrá dar por finalizado el contrato, de manera unilateral, cuando el socio se encuentre inmerso en actividades ilícitas determinadas en la Ley de Prevención, 
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, ante orden judicial o cuando haya perdido su calidad de socio de acuerdo a lo estipulado en 
los Estatutos de Multicoop.

CLÁUSULA SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de controversia, las partes renuncian fuera y domicilio y se someten a la jurisdicción y competencia 
de los jueces y tribunales del cantón Cuenca y, al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de la Cooperativa. 



DATOS BÁSICOS DEL SOLICITANTE1

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO / EMPRESA2

ACTIVIDAD ECONÓMICA3

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL4

SOLICITUD DE INGRESO - PERSONAS JURÍDICAS
La información proporcionada en este documento es de estricta confidencialidad, misma que será utilizada 

por la Cooperativa cuando se lo considere pertinente.

Lugar y fecha: Motivo de la vinculación:  Ahorro         Crédito         Inversión

RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL Número de RUC

PAÍS: LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCIÓN:

PROVINCIA: DIRECCIÓN:

E-MAIL:

PAÍS DE RESIDENCIA:

CELULAR: 

TELÉFONO(S)DE DOMICILIO:

(Calle principal, numeración, calle secundaria, edificio, piso)CANTÓN: 

CIUDAD:

PARROQUIA:

Propia
Propia hipotecada Inst. financiera:

Nombre Arrendatario:
Valor hipoteca:
Teléfono:Arrendada

SECTOR:

TIPO DE EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Claro Movistar CNT

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Antigüedad en la actividad actual: Número de colaboradores o empleados:
Provincia/Ciudad/ Zonas donde distribuye o comercializa el producto o servicioAntigüedad de la empresa:

Número de comercios o empresas a quienes provee:

FINES DE LUCRO: SI NO

NACIONALIDAD: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS

NIVEL DE EDUCACIÓN:

Cargo:

Dirección de Domicilio:

Antigüedad:
Teléfono Empresa:
Teléfono Domicilio/celular:
E-mail personal o institucional:

Primaria Secundaria Técnica Superior CI / PASAPORTEPostgrado Doctorado Ninguna

AUTORIZO (AMOS) A LA COOPERATIVA MILTIEMPRESARIAL A QUE:12

Firma del Representante Legal
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

Firma del Representante Legal
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

Firma Autorizada
C.C. _______________________

DOCUMENTACIÓN PARA ANEXAR AL PRESENTE DOCUMENTO USO INTERNO
1. Copia de la cédula y certificado de votación del representante legal y de su cónyuge o conviviente.
2. Copia del Nombramiento del Representante Legal.

3. Copia de la escritura de constitución de la empresa o reforma de los estatutos.
4. Nómina actualizada de socios o accionistas, en la que consten el número de cédula o documento de identificación y los montos de acciones o participaciones.

5. Copia del RUC
6. Estados Financieros de al menos un año atrás, en caso de tener obligación de contratar auditoria externa, los estados financieros deben de ser auditados.
7. Solicitud dirigida a Gerencia General detallando los titulares para realizar movimientos en la cuenta, debidamente suscrita por el Representante Legal o apoderado
8. Copia de servicio básico de uno de los tres últimos meses antes de presentar la solicitud.

9. Llenado de Formulario MULTICOOP de Ingreso de personas jurídicas

Dirección: Remigio Tamaríz 1-62 y Avda. Solano
Conmutador: (07) 4078155

Cuenca - Ecuador

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multiempresarial, a través de su Represen-
tante Legal, el Ingeniero Hernán Borrero, a quien en adelante se denominará como "La Cooperativa" y; por otra parte, el señor (a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por sus propios y personales derechos y a nombre y representación legal de 
_____________________________________________________________, a quien en adelante se le denominará como "El cuenta ahorrista", "El socio" o "El depositante" 
indistintamente.

Quienes convienen en celebrar el presente contrato de apertura de cuenta de ahorros al tenor de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES.- Los comparecientes declaran estar legalmente capacitados para la celebración del presente contrato. El depositante expresamente 
exime a la Cooperativa de toda responsabilidad, frente a terceros, si sus declaraciones contenidas en el presente contrato, fueren falsas o erróneas. El cuenta ahorrista declara 
expresamente que los depósitos, transferencia e inversiones que realice en su cuenta de ahorros tienen y tendrán origen lícito y permitido; y no provienen de ninguna actividad 
ilícita tipificada en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Declaro y acepto conocer el portafolio de 
productos y servicios que oferta Multicoop. 

CLÁUSULA TERCERA: APERTURA DE CUENTA DE AHORROS.- El depositante manifiesta su voluntad de abrir una cuenta de ahorros en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica; para lo cual el solicitante conviene en someterse a las leyes ecuatorianas, en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero y a las Resoluciones de la Superin-
tendencia de Economía Popular y Solidaria; y autoriza su debida verificación en Buró de Crédito y demás sistemas de información pública o privada.

CLÀUSULA CUARTA: CONDICIONES GENERALES.- El cuenta ahorrista se somete a las siguientes condiciones generales para el manejo de la cuenta de ahorros:

a) La cuenta de ahorros es nominativa e intransferible.

b) Los registros de firmas y solicitud de apertura de cuenta de ahorros que antecede, forman parte del presente contrato.

c) Los depósitos en la cuenta de ahorros generarán una tasa de interés, los mismos que se registrarán y acreditarán directamente en la cuenta, de conformidad con las normas 
legales vigentes y la    política establecida por la Cooperativa y regulada por los Organismos de Control.

d) La Cooperativa entregará al depositante una libreta de ahorros, en la cual se registrarán los depósitos y retiros de fondos, así como los intereses, créditos, débitos, etc. El titular 
de la cuenta no podrá hacer anotaciones o apuntes en dicho documento.

e) El depositante autoriza expresamente a la Cooperativa para debitar de su cuenta de ahorros las cantidades correspondientes a las obligaciones que mantenga con la Cooperativa, 
incluidos gastos y comisiones por cualquier servicio que contrate con la Cooperativa.

f) Cuando se trate de personas que no sepan firmar, los retiros de depósitos se harán siempre personalmente y se tomará la impresión de la huella digital del cliente.

g) Para retiros en ventanilla, de una persona distinta al titular de la cuenta, se efectuará mediante autorización expresa del mismo, constante en la papeleta de retiro, para efecto se 
presentará las correspondientes cédulas de identidad y libreta de ahorros.

h) El cuenta ahorrista se responsabilizará y asumirá todos los riesgos por el uso y custodia de la libreta de ahorros entregada.

i) En caso de pérdida de la libreta de ahorros, el depositante pondrá en conocimiento de la Cooperativa, por escrito, en los formularios que la Cooperativa determine, sometiéndose a 
las políticas, condiciones y procedimientos que ésta disponga.

j) El cuenta ahorrista deberá utilizar los formatos de la Cooperativa para las transacciones relacionadas con su cuenta de ahorros.

k) El cuenta ahorrista podrá realizar retiros de fondos de su cuenta de ahorros, únicamente sobre los fondos disponibles, el cuenta ahorrista no podrá retirar los depósitos realizados 
en cheques mientras éstos no se hayan efectivizado.

l) El cuenta ahorrista se obliga a comunicar a MULTICOOP de manera inmediata cualquier actualización de información personal, económica, laboral  y/o patrimonial que cambie 
durante su permanencia como socio de la Cooperativa.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE CONTRATO Y FORMA DE TERMINACIÓN.- El presente contrato se estipula a tiempo indefinido; no obstante, puede terminarse por mutuo consen-
timiento.

Cualquiera de las partes puede darlo por terminado unilateralmente en el momento que lo desee mediante comunicación a la otra parte. 

La Cooperativa podrá dar por finalizado el contrato, de manera unilateral, cuando el socio se encuentre inmerso en actividades ilícitas determinadas en la Ley de Prevención, 
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, ante orden judicial o cuando haya perdido su calidad de socio de acuerdo a lo estipulado en 
los Estatutos de Multicoop.

CLÁUSULA SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de controversia, las partes renuncian fuera y domicilio y se someten a la jurisdicción y competencia 
de los jueces y tribunales del cantón Cuenca y, al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de la Cooperativa. 

1. Efectue el análisis y verificación de los datos personales proporcionados.

2. Obtenga de cualquier fuente de información, incluida Central de Riesgos, Burós de información Crediticia autorizados para operar en el país, Dinardap, mis (nuestras) referen-
cias e información personal(es) y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización; así como información personal(es) sobre mi (nuestro) compor-
tamiento crediticio, manejo de mi(s) cuenta(s) de ahorros o corriente, tarjeta(s) de crédito, etc., y en general sobre el cumplimiento de mi (nuestras) obligaciones y demás 
activos, pasivos y datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero y Comer-
cial, según corresponda.

3. Pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridad competente, organismos de control, Burós de Crédito, Dinardap y otras instituciones o personas jurídicas 
legal o reglamentariamente facultadas.

4. Realice el análisis que considere pertinente e informar documentadamente a las autoridades competentes encaso de investigación y/o determinación de transacciones 
inusuales o injustificadas.

5. Realice el envio de futuras notificaciones personales o electrónicas.

Reconozco que los datos obtenidos en cualquier central de información crediticia; así como, aquellos proporcionados en la presente solicitud, serán verificados y sometidos a 
evaluación respectiva por lo cual será podestad exclusiva de MULTICOOP la aprobación o negativa del ingreso a la Institución, sin que esto de lugar a reclamo alguno de mi 
parte.

Declaro y certifico que los datos que anteceden son verídicos y eximo a la Cooperativa de toda responsabilidad, frente a terceros, si las declaraciones contenidas en el presen-
te contrato, fueren falsas o erróneas


