
 

 PLANILLA DE AFILIACIÓN AL SERVICIO DE 
POSVENTA DE PUNTOS DE VENTA (POS) 

Nro. ticket: Nro. afiliado.: 

  Fecha:                 /                     / 
 

 

DATOS DEL CLIENTE 
RIF del comercio: Nombre del comercio: 

Razón social del comercio: Correo electrónico: 

Dirección específica del comercio / No. oficina / Local (ubicación del punto de venta): 
 

Estado: Ciudad: Código postal: No. telefónico 1: No. telefónico 2: 

DATOS DE (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DEL CLIENTE (APLICA SÓLO EN PERSONAS JURÍDICAS) 
Apellidos y nombres Cédula de identidad Cargo Teléfono oficina nro. Teléfono cel. nro. Correo electrónico 

      

      

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Método de pago: ▢ Efectivo ▢ Cargo en cuenta  ▢ Transferencia  ▢ Punto de venta  ▢ Caso de negocio / Caso especial 

Producto Comunicación Pago Cant. Monto Firma y sello de caja  

 ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi ▢Contado ▢Cuotas    
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibido por: 

 ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi ▢Contado ▢Cuotas   

 ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi ▢Contado ▢Cuotas   

 ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi ▢Contado ▢Cuotas   

 ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi ▢Contado ▢Cuotas   

Monto Total  
 

DECLARACIÓN DEL CLIENTE 
El cliente declara que: (i) acepta y se adhiere a las Condiciones Generales para los Servicios de Posventa de Puntos de Venta (POS), así como aquellas que en el futuro las 
modifiquen o sustituyan total o parcialmente y en consecuencia, queda sin efecto cualquier otra convención o documento previamente suscrito con NATIVA; (ii) conoce en su totalidad el 
contenido de las referidas Condiciones Generales, por cuanto le fueron entregadas previamente y las mismas se encuentran disponibles en la página web de NATIVA 
www.nativapagos.com; (iii) todos los datos suministrados en este documento y recaudos que lo acompañan, son ciertos, y autoriza a NATIVA a confirmar su legitimidad y veracidad; (iv) 
de conformidad con las Normas que regulan la prevención y el control de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el origen de los fondos es de procedencia lícita, tanto en origen como en destino, en razón de lo anterior autorizo(amos) 
expresamente a NATIVA a verificar por medios propios o contratados la información suministrada y la exonero(amos) de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse 
que he(hemos) aportado datos falsos o inexactos; (v) autorizo(amos) a NATIVA para compartir e intercambiar con terceras personas vinculadas, la información que le haya entregado a 
propósito de la presente afiliación, siempre que esas personas asuman la obligación de guardar la información recibida con la más estricta confidencialidad, en los términos y condiciones 
asumidos por NATIVA; y (vi) el Punto de Venta (POS) que le ha sido entregado en este acto, se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento. 

FIRMAS DEL CLIENTE/REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
 
 
                                                           _____________________________________________________________     _                ________________________________________________________  

                                                            Firma / C.I.:                Firma / C.I.:  

        
 

Firmado en la ciudad de _________________ a los ______ días del mes ____________________ de 20_____ 

Ejecutivo captador: Gerencia regional: 

 

 
 

                ES IMPORTANTE CONSERVAR EL DESPRENDIBLE PARA RETIRAR SU EQUIPO Nro. ticket: Nro. afiliado: 

RIF del comercio: Nombre del comercio / razón social: 

Valid. 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y/O ACTIVO Recibí conforme 

Marca/Modelo Comunicación Serial del producto Nombres y apellidos: 
 ▢  ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi  

▢  ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi  Firma: 
 
 
 

                               Fecha:           /              / 

▢  ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi  

▢  ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi  

▢  ▢LAN/ETH ▢Dial-up ▢ Digitel ▢ Movistar ▢ Wi-fi  Control de seguridad: 
 
 
 

Sello 

 Entregado por:   
 
 
 

Fecha                       /                        / 

   3.1.3.1.FOR.03 Nativa (05-2022)      Sede Principal: Av. Las Mercedes, edif. Torre Banesco II, planta baja, Urb. El Rosal, Caracas (Chacao) Miranda, zona postal 1060. Telf. 0212 547.8404 – 531.8404 

Huella Huella 
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