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Formulario Apertura de Cuenta
Persona Natural / Persona Jurídica
(Representante Legal, Firmantes y/o Beneficiarios)
Información de Contacto
Para el envío de información, indique al menos una de las siguientes:
II. Documentos a Adjuntar
Copia del documento de identificación, para Representantes Legales, Firmantes y Beneficiarios. En el caso del pasaporte sacar copia a aquellas páginas en las cuales se evidencie el sello con la fecha de entrada al país y renovaciones del documento.
IV. Para uso interno de BCT Bank
 I. Información General 
El suscrito declara bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 1. Que mis ingresos y activos provienen de actividades enteramente lícitas y legítimas y que nunca he estado y no estoy involucrado en lavado de dinero o actividades que pudieran ser consideradas ilegales en cualquier país según mi leal saber y entender. 2. Que toda la información proporcionada es fiel y verdadera y que este formulario ha sido completado por mí o en mi presencia. Que tengo conocimiento de las consecuencias penales con que la legislación panameña castiga la falsedad. 3. El que suscribe autoriza a BCT Bank International, S.A. a verificar toda la información suministrada en forma independiente y a su sola discreción.
III. DECLARACIÓN Y ALCANCE DE RESPONSABILIDAD
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