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A QUIEN PUEDA INTERESAR
 

 
Hacemos constar que el (la) Sr.(a) AGUIN ZAMBRANO OMAR ANTONIO, documento de
identidad Nro.  V - 15.672.128, es cliente de nuestra institución financiera desde el  08/06/2004 
y mantiene:
 

Cuenta Corriente B.M. Nro. ****9477 
con un saldo promedio mensual de DOS (2) cifras BAJAS en BOLÍVARES (Bs.). 

 
La(s) cual(es), hasta la fecha ha venido manejando a nuestra entera y total satisfacción. 

 
Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada a los 22 días del mes octubre del

año 2018, y tiene una vigencia de 30 días continuos a partir de la fecha de su emisión. 

_____________________________________________ 
Funcionario Autorizado

Nombre:  María Bexaida Merino 
Cargo:    Gerente  

Para confirmar la emisión de esta referencia, comuníquese con el Sistema Automatizado del Centro de
Atención Mercantil por los números telefónicos 0.500.600.2424 / 0 500 503.2424 / (0212) 600.2424 /
(0212) 503.2424, pulse la opción 2 y siga las instrucciones.

 

REFERENCIA BANCARIA DE CUENTAS

Nro. de Confirmación: 91376722

La presente ha sido solicitada e impresa por el cliente a través del servicio de banca electrónica, Mercantil en Línea.
Referencia emitida a los 22 días del mes octubre del año 2018, a las 18 horas 12 minutos 2 segundos.
Código de Seguridad: A052C2CB094438AD4E9DB0AB5FE2ADB09AA9C76E
Mercantil, C.A., Banco Universal - Caracas, República Bolivariana de Venezuela - R.I.F. Número : J-00002961-0

AMD.009 (01-2008)
Información Confidencial.



•

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR
 

 
Hacemos constar que el (la) Sr.(a) AGUIN ZAMBRANO OMAR ANTONIO, documento de
identidad Nro.  V - 15.672.128, es cliente de nuestra institución financiera desde el  08/06/2004 
y mantiene:
 

Cuenta De Ahorros B.M. Nro. ****8989 
con un saldo promedio mensual de UN (1) cifras ALTAS en BOLÍVARES (Bs.). 

 
La(s) cual(es), hasta la fecha ha venido manejando a nuestra entera y total satisfacción. 

 
Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada a los 22 días del mes octubre del

año 2018, y tiene una vigencia de 30 días continuos a partir de la fecha de su emisión. 

_____________________________________________ 
Funcionario Autorizado

Nombre:  María Bexaida Merino 
Cargo:    Gerente  

Para confirmar la emisión de esta referencia, comuníquese con el Sistema Automatizado del Centro de
Atención Mercantil por los números telefónicos 0.500.600.2424 / 0 500 503.2424 / (0212) 600.2424 /
(0212) 503.2424, pulse la opción 2 y siga las instrucciones.

 

REFERENCIA BANCARIA DE CUENTAS

Nro. de Confirmación: 91386722

La presente ha sido solicitada e impresa por el cliente a través del servicio de banca electrónica, Mercantil en Línea.
Referencia emitida a los 22 días del mes octubre del año 2018, a las 18 horas 12 minutos 2 segundos.
Código de Seguridad: 3E2D2C1CA974EF5A45B3D0BEA7BC2BBB95C6B4CE
Mercantil, C.A., Banco Universal - Caracas, República Bolivariana de Venezuela - R.I.F. Número : J-00002961-0

AMD.009 (01-2008)
Información Confidencial.


