
1. Datos del CLIENTE

 

 

 

 

Complete la sección 2 y/o 3 según su requerimiento.

 

2. Creación o Modificación de Usuarios
Utilice esta sección para solicitar la creación o modificación de usuarios marcando la opción respectiva (‘CREACIÓN’ o ‘MODIFICACIÓN’ según sea
el caso) y completando la información correspondiente del (de los) usuario(s) a crear o modificar. 

 

CREACIÓN MODIFICACIÓNPrimer Usuario

CREACIÓN MODIFICACIÓNSegundo Usuario

CREACIÓN MODIFICACIÓNTercer Usuario

Fecha de solicitud:

DD / MM / AAAA

ANEXO N2: CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE USUARIOS
NET  FACTORING

Seleccione los Roles de Usuario

Aprobador Consultor GeneralRegistrador

Apellidos:Nombres:

Correo electrónico:

Nº DOI:

Celular: Envío OTP Teléfono Fijo: Anexo:Solo Email Email y Celular

Seleccione los Roles de Usuario

Aprobador Consultor GeneralRegistrador

Apellidos:Nombres:

Correo electrónico:

Nº DOI:

Celular: Envío OTP Teléfono Fijo: Anexo:Solo Email Email y Celular

Seleccione los Roles de Usuario

Aprobador Consultor GeneralRegistrador

Apellidos:Nombres:

Correo electrónico:

Nº DOI:

Celular: Envío OTP Teléfono Fijo: Anexo:Solo Email Email y Celular
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Denominación / Razón Social RUC



3. Eliminación de Usuarios
 

 

Utilice esta sección para solicitar la eliminación de usuarios completando la información del (de los) usuario(s) a eliminar. 

4. Leyenda de Roles de Usuario

5. Autorización de los Representantes Legales del CLIENTE

 

El presente documento forma parte integrante del CONTRATO DE AFILIACIÓN A LA PLATAFORMA NET FACTORING y los datos establecidos en el 
presente documento, correspondientes al CLIENTE, se mantendrán vigentes para todos los efectos mientras la modificación de los mismos no haya 
sido comunicada al BANCO PICHINCHA con 72 horas de anticipación.

El CLIENTE declara que todo usuario que sea autorizado a acceder a la plataforma NET FACTORING, podrá hacer uso de todos los servicios que el 
CLIENTE tenga contratados o contrate de manera posterior, conforme al Rol de Usuario que le haya sido asignado, salvo que el CLIENTE 
expresamente informe al BANCO de algún tipo de restricción.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN

La versión registrada en los medios electrónicos del BANCO, prevalecerá para el caso de que i) el CLIENTE hubiera obtenido el presente formato de 
contrato de la página web del BANCO, o a través de de cualquier otro medio electrónico que el BANCO hubiera puesto a su disposición, y ii) existiera 
alguna discrepancia entre el texto del presente documento impreso y el texto del archivo electrónico del cual se tomó.

Apellidos:Nombres: Nº DOI:

Apellidos:Nombres: Nº DOI:

Apellidos:Nombres: Nº DOI:
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Registrador: Registra carga de planillas, adelantos, pagos y solicitudes. Además, accede al módulo de consultas.

Aprobador: Aprueba carga de planillas, adelantos, pagos y solicitudes. Además, accede al módulo de consultas.

Consultor General: Accede solo al módulo de consultas.

Firma y sello del CLIENTE

Nombres y Apellidos:

Firma y sello del CLIENTE

Nº DOI

Nombres y Apellidos:

Nº DOI
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