
Requisitos para apertura de cuenta a nombre de Persona Jurídica:  
 

Para la apertura de una cuenta de persona jurídica los representantes legales deberán solicitarlo por 
escrito, adjuntando los siguientes documentos, dependiendo del tipo de persona Jurídica que a 
continuación se detalla:  
 

a) Sociedades Mercantiles (S.A., S.A.C, S.A.A, SRL, EIRL), Sociedades Civiles, Cooperativas, 
Empresas Estatales de Derecho Público . 

 Copia simple de la constancia de información registrada del RUC. 

 Copia del Testimonio de Escritura Pública de constitución social y sus modificaciones. 

 Vigencia de poderes del o los representantes legales que firman los documentos de apertura y 
manejo de las cuentas, expedida por registros públicos que acredite los nombres y cargos.  

 DOI vigente del(os) Representante(s). 
 

b) (Asociaciones de Caridad, Congregaciones Religiosas, Obreras, Mutualistas, Gremiales, 
Deportivas (Clubes Deportivos no Profesionales) y similares . 

 Copia simple de la constancia de información registrada del RUC (si es que corresponde). 

 Copia del Testimonio de Escritura Pública de constitución soc ial y sus modificaciones. 
 Copia de la Asamblea donde nombran el último Concejo Directivo. 

 DOI vigente del(os) Representante(s).  
 

c) Municipalidades   

 Copia de la resolución credencial del nombramiento del alcalde emitida  por el jurado nacional de 
elecciones  

 Copia legalizada de la resolución de la alcaldía  

 Copia fedateada o legalizada de credenciales (caso de regidores)  

 Copia de DOI de los representantes legales o apoderados de las cuentas. 

 Copia del Acuerdo de concejo donde se dispone la apertura de cuenta y autorizan al alcalde y a un 
funcionario designado al manejo de cuentas.  
 

d) Asociación de Padres de Familia (APAFAS). 

 Copia de la Asamblea donde nombran al último Consejo Directivo. 

 Credenciales de las personas que están autorizadas al movimiento de la cuenta (Presidente y 
Tesorero). 

 Copia de la resolución directoral expedida por el director del centro educativo 

 DOI vigente del(os) representante(s) legales. 
 

e) Comunidades Campesinas y Nativas. 

 Copia simple de la constancia de información registrada del RUC. 

 Copia del Testimonio de Escritura Pública de constitución social y sus modificaciones. 

 Copia de la Asamblea donde nombran el último Concejo Directivo. 

 Copia de la Norma de Reconocimiento Oficial. 
 DOI vigente del(os) representante(s). 

f) Organismos Públicos Descentralizados. 

 Copia simple de la constancia de información registrada del RUC. 

 Copia de Ley Orgánica y/o de organización y funciones de la persona jurídica. 

 Acta donde conste el nombramiento de los representantes legales y sus correspondientes facultades. 

 DOI vigente del(os) representante(s). 
 



 
g) Gobierno Regional y Local. 

 Copia de Resolución o Credencial de nombramiento del Presidente Regional o del Alcalde según 
corresponda. 

 Copia del Acuerdo donde se haya dispuesto la apertura de la cuenta de ahorros y de los 
representantes legales designados para la apertura y movimiento de las cuentas. 

 DOI vigente del(os) representante(s). 
 

h) Junta de Propietarios. 

 Copia Reglamento de propiedad horizontal. 

 Copia del Libro de Actas nombrando Junta Directiva. 

 Copia del DOI vigente del(os) representante(s). 
 

i) Sindicatos 

 Solicitud de apertura indicando el tipo de cuenta de ahorro  

 Copia simple del DOI vigente del(os) representante(s)   

 Copia legalizada de resolución de reconocimiento de sindicato, expedido por el ministerio de trabajo.  

 Copia de estatutos debidamente registrados en estatutos en el registro de sindicato de trabajadores  
 Copia legalizada de resolución de reconocimientos de representantes expedido por el ministerio de 

trabajo  

 Copia simple de la constancia de información registrada del RUC. 
 

j) Persona Jurídica no domiciliada: 
Para apertura de cuenta de persona jurídica no domiciliada en el país los requisitos son:  
 Representantes legales con vigencia de poder actualizado. 

 Poder del Representante inscrito en Registro Públicos.  

 Copia del DOI vigente del(los) representante(s).  

 Monto mínimo de apertura. 

 Última declaración de impuesto sobre la renta. 

 Testimonio de constitución de la empresa, estatutos. 
 Referencias bancarias y comerciales. 

 

 K) Apertura para constitución de persona jurídica 

 Solicitud indicando la apertura para depósito de capital social. 

 Minuta de constitución de la empresa 

 DNI del representante consignado en la minuta 
 Cabe señalar que este tipo de cuentas queda bloqueada hasta la presentación de los documentos 

de la empresa constituida debidamente inscrita en RR.PP. 
 

 
Los documentos presentados para la realización de una apertura de cuenta de Persona Jurídica (adicionales a DOI y 
RUC), deberán ser copias legalizadas notarialmente o fedateadas (selladas y visadas) por el Asistente de 
Operaciones. 
 
Para el caso de cuentas que soliciten exoneración de ITF, deberán presentar adicionalmente la Declaración Jurada de 
Acreditación de Cuentas en las que se realizan operaciones exoneradas. 
 
 
 


