
* ESPACIO ANTERIOR DESTINADO PARA SER LLENADO POR EL BANCO – RÁFAGA DE VALIDACIÓN 

AUTORIZACIÓN PARA RETIRO DE EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA 

Nombre Persona Natural o Jurídica:  Documento de Identidad / R.I.F:

Representante(s) Legal (es) (de ser el caso): 

N° de Cuenta(s) en Dólares ($):

El Titular autoriza expresa e irrevocablemente al BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, para debitar de la(s) Cuenta(s) de 
Depósito a la Vista en Moneda Extranjera, la(s) siguiente (es) cantidad (es):  Tipo de Moneda: Dolares ($)           y/o    Euros (€)

Nombres y Apellidos:    Documento de Identidad: 

El Titular declara expresamente: (i) que de conformidad con la materia que regula las actividades de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al 
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, los recursos involucrados en esta operación provienen de fuentes lícitas y 
serán destinados a actividades lícitas por consiguiente, no tienen relación directa o indirecta, con actividades o prohibidas por las disposiciones legales antes referidas; y, (ii) 
que exonera a BNC de toda responsabilidad, riesgo, daño perjuicio ocasionado o que pudiera ocasionarse, con la entrega de las divisas a la persona, Representante Legal o 
Transporte de Valores autorizado. 

Lugar y Fecha:

 Huella Dactilar 

Por (Titular de la Cuenta)  

Nombres y Apellidos:  

Cédula de Identidad:  

Firma: _________________________________

Nombres y Apellidos:  Documento de Identidad:

       Huella Dactilar 

Firma: ________________________________

Datos del Titular

Datos de la Operación de Retiro

Datos de la Persona que efectúa el Retiro

Datos del Traslado de Divisas a través de la Empresa de Valores (si aplica)

Persona(s) que recibirá(n) la Remesa
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Firma de la Persona Autorizada 

Nombres y Apellidos: 
Documento de Identidad: 

N° de Cuenta(s) en Euros (€):

Nombre de la Empresa de Transporte de Valores:

Declaración 

(USD $___________________), 

(EUR €___________________), 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________         

Destino de los Fondos:_______________________________________________________________________________________________

En efectivo, que serán retirados conforme a las siguientes instrucciones: 
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