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Formulario de Apertura de Cuenta Persona Natural
II. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
III. FUENTE U ORIGEN DE LOS FONDOS
Depósito Inicial
IV. NIVEL ESTIMADO MENSUAL DE OPERACIONES
I. INFORMACIÓN DE LA CUENTA
Otros Productos que tiene con BCT Bank. (En el espacio en blanco a la par del producto por favor indicar el monto de apertura)
INGRESOS
Efectivo
Cheques
Transferencias
CANTIDAD
MONTO
Transferencias
Cheques
Efectivo
MONTO
CANTIDAD
EGRESOS
TOTAL INGRESOS 
TOTAL EGRESOS
Política Conozca a su Cliente - Persona Natural										
Página 1 de 2        
V. REFERENCIAS (Bancarias, Comerciales o Personales)
VIII. DECLARACIÓN Y ALCANCE DE RESPONSABILIDAD
El suscrito declara bajo la gravedad del juramento, lo siguiente:
1. Que mis ingresos y mis 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.
4. Esta cuenta se rige por los términos y condiciones del Reglamento de Servicios Bancarios  de BCT Bank International, S.A. el cual puede ser modificado periódicamente.  El cliente acepta los términos y condiciones y da fe de recibir una copia del documento que los contiene.
Si la respuesta a la pregunta 3 es SI, complete un formulario de Apertura de Cuenta por cada persona física o jurídica.
VII. DECLARACIÓN DEL CLIENTE PEP
VI. ESTADO DE CUENTA
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6. La declaración del punto 5 la realizo conociendo las consecuencias penales con que la legislación de Estados Unidos de Norteamérica castiga la falsedad.
Para Persona Estadounidense
5. De acuerdo con la siguiente definición, cumplo con uno o más criterios que me definen como una "Persona Estadounidense (US Person)"?:
IX. PARA USO INTERNO DE BCT BANK
Fecha
Firma
Nombre completo 
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