
 

 

 

INSTRUCTIVO FORMULARIOS PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

INDICE 

1. DESCARGA DE FORMULARIOS 

2. LLENADO DE FORMULARIOS 

o CARTA DE SOLICITUD PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

o REGISTRO DE PERSONA JURIDICA. 

o REGLAMENTO DEL CHEQUE 

o REGLAMENTO DE CUENTA CORRIENTE. 

o CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE. 

3. CHECK LIST PREVIO ENVIO DE DOCUMENTACION 

 

1.- Descargar formularios. 

 - Cuenta Corriente 

1. Carta de Solicitud de Apertura de Cuenta 

2. Registro de Persona Jurídica 

3. Reglamento del Cheque 

4. Reglamento de Cuenta Corriente 

5. Contrato de Cuenta Corriente (Seleccionar de acuerdo a número de firmas autorizadas. 

2.- Llenado de Formularios. 

 - Carta de Solicitud (CC y/o CA) 

1. Detallar lugar y fecha 

2. Detallar nombre de la empresa, NIT, Persona de Contacto, Cargo y Teléfono de Contacto. 

3. Tipo de cuenta: puede elegir entre cuenta corriente, ahorro o seleccionar ambas. 

4. Moneda: puede hacer clic en bolivianos, dólares o ambas. 

5. Cantidad: hace referencia a cuantas cuentas desea abrir de cada moneda. 

6. Detallar nombre y apellidos del representante legal, C.I. y firmar. (Puede firmar 

digitalmente con su certificado emitido por Digicert, o imprimir el formulario firmar y 

enviar escaneado a través de nuestro buzón en la web) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Registro de Persona Jurídica 

1. Detallar lugar y fecha 

2. Datos del Cliente: llenar con información referente a la empresa. 

3. Alta Gerencia: llenar con información del Gerente General. 

4. Declaración  FATCA: debe seleccionar Si o No. 

 



 

 

 

5. Información de Representantes Legas: todos los campos son mandatorios, en caso de 

que no corresponda detallar N/A. 

6. Cotización en la Bolsa de Valores: Hacer clic en Si o No, en caso de cotizar en bolsa de 

valores se debe presentar copia actualizada de la cotización. 

7. Participación de socios/accionistas con participación mayo igual a 5%. En caso de 

haber marcado NO en inciso anterior, no llenar y saltar a inciso de Motivo de la 

Apertura de Cuenta. 

8. Motivo de Apertura de Cuenta: hacer clic en el motivo(s) o detallar si fuese otra la 

razón de apertura. 

9. Declaración: Detallar nombre de representantes legales y firmar. (puede adjuntar 

firma digital certificada, caso contrario debe imprimir, hacer firmar y luego escanear 

para ser enviado a través del buzón en la web, o enviar en físico a la oficina central). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- Reglamento del Cheque 

1. Una vez leído el reglamento, detallar ciudad, fecha y nombre del representante legal. Se 

debe llenar un formulario por firma autorizada. La firma puede ser digital si es certificada 

o puede imprimir el documento, firmar, escanear para enviar a través de nuestro buzón 

en la web, o enviar en físico a nuestra oficina central. 

 

 

4.- Reglamento de Cuenta Corriente 

1. Una vez leído el reglamento, detallar ciudad, fecha y nombre del representante legal. Se 

debe llenar un formulario por firma autorizada. La firma puede ser digital si es certificada o 

puede imprimir el documento, firmar, escanear para enviar a través de nuestro buzón en la 

web, o enviar en físico a nuestra oficina central. 

 

 

 



 

 

 

5.  Contrato de Cuenta Corriente (ejemplo para 2 firmas autorizadas) 

1. Clausula Primera: llenar con datos referentes a la empresa y representantes legales. 

2. Clausula Segunda: seleccionar la moneda de la cuenta a aperturar. En caso de solicitar más 

de una cuenta, deberá llenar un contrato por cuenta. 

3. Clausula Cuarta: indicar el manejo de la cuenta, esta puede ser Indistinta (autorización 

independiente), o Conjunta (ambos deben autorizar). 

4. Clausula Vigésima Tercera: detallar ciudad, fecha, y firma por cada representante legal. La 

firma puede ser digital si es certificada o puede imprimir el documento, firmar, escanear para 

enviar a través de nuestro buzón en la web, o enviar en físico a nuestra oficina central. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Check List Documentación Previo Envió 

1. Cuenta Corriente 

o Documentación Legal requerida de acuerdo a Tipo de Empresa escaneada y legible 

o Carta de Solicitud para Apertura de Cuenta  

o Registro de Persona Jurídica 

o Reglamento del Cheque (uno por firma autorizada) 

o Reglamento de Cuenta Corriente (uno por firma autorizada) 

o Contrato de Cuenta Corriente (seleccionar de acuerdo a número de firmas autorizada

  

Una vez finalizado el llenado de los documentos podrá cargar los mismos a través de la web desde el 

siguiente link en la sección INFORMACION DE REFERENCIA: 

1. Cuenta Corriente: https://www.bg.com.bo/negocios/apertura-cuenta-corriente/ 

 

 

 

https://www.bg.com.bo/negocios/apertura-cuenta-corriente/

