
(Para ser llenado por el Banco) 

Código Cliente:    

Número Contrato: 

V°B°. Banco Continental 

SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA POR INFO MAIL 

……….............., ....... de ....................... del ......... 
Señores 
BANCO BBVA PERU 
Presente.- 

 

De nuestra consideración: 
 

Nos dirigimos a ustedes con relación al servicio de “Estado de Cuenta por Infomail”, Por medio de la presente 
autorizo al Banco a proceder a la: 

 
Afiliación al servicio de Estado de Cuenta por Infomail1 

Adición de las direcciones de correo electrónico al servicio contratado2 

Modificación de las direcciones de correo electrónico al servicio contratado 

La presente solicitud se dirige en relación a las siguientes Tarjetas de Crédito contratadas con el Banco: 
 

Capital de Trabajo Empresarial Oro Corporativa 
 

En este sentido, autorizo e instruyo expresamente al Banco para que me envíe el Estado de Cuenta de mi(s) 
Tarjeta(s) de Crédito Empresariales antes indicadas a la(s) siguiente(s) dirección(es) de correo electrónico: 

 

 Email 1: 
 

 Email 2: 
 

Asimismo, declaramos aceptar y tener conocimiento de que la información remitida solo tiene valor referencial  
e informativo, por lo que en caso existir discrepancias con la información contenida en los estados de cuenta 
respectivos, prevalecerá la información contenida en los mismos. 

 
Los daños, perjuicios o cualquier inconveniente que pueda originar algún tipo de reclamo en el caso que 
personas ajenas accedan a las cuentas de correo electrónico que hemos proporcionado y tomen conocimiento 
de la información que se remite es de nuestra entera responsabilidad. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

 
 

 
Nombre / Razón Social: DOI/RUC 

 
 
 
 

Firma Cliente / Empresa Firma Cliente / Empresa 

 

 

1 Sólo se pueden afiliar 2 (dos) direcciones de correo electrónico como máximo. 

 
2 Para los casos en los cuales el cliente sólo haya afiliado una dirección de correo electrónico. Como máximo podrá mantener 

2 (dos) direcciones de correo electrónico afiliadas a este servicio. 
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