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Solicitud VisaenLink – Nuevo Comercio 
1. Datos de Comercio (a afiliarse)

1.1 No.    1.2 Ejecutivo:  1.3 Canal:  1.4 Fecha: 
 1.6 NIT: 

 1.10 Pasaporte (extranjeros): 

        1.14 # Teléfono: 

1.5 Nombre comercial:     
1.7 Razón Social / Propietario: 
1.8 Nombre Propietario / Rep. Legal: 
1.9 DPI: 
1.12 Dirección fiscal:  

1.13 Email: 
1.15 Forma de Pago:            1.16 Banco:  1.17 Tipo de Cuenta: 

2. Datos Afiliación Matriz
2.1 Número de afiliación Matriz: 2.2 Moneda actual: Quetzales Dólares 
2.3 Liquidar en la cuenta bancaria actual: Sí No 
2.4 Si marco No en el numeral anterior, indique:* Banco: # Cuenta: 
*Nota: Adjuntar un cheque anulado o fotocopia del mismo, para cotejar dato. 

2.5 Si desea procesar un tipo de moneda diferente a la afiliación Matriz, llenar la siguiente información: 
2.5.1 Moneda a utilizar:  Quetzales Dólares 
2.5.2 Información Bancaria*: Banco: # Cuenta: 
*Nota: Adjuntar un cheque anulado o fotocopia del mismo, para verificar los datos. 

3. Datos de Usuarios:

3.1 Defina el usuario para cada moneda:
 Q  Nombre de Usuario:   Correo electrónico: 
 $   Nombre de Usuario:   Correo electrónico: 

4. Observaciones:

5. Para uso exclusivo de VisaNet Guatemala

 5.1 MCC: 5.2 Comisión: 

 5.3 Afiliación:  5.4 Terminal: 5.5 Correlativo: 

6. Condiciones:

x En un plazo no mayor a tres meses, expresamente me comprometo a completar la documentación legal que VisaNet Guatemala
me requiera, así como firmar el contrato de afiliación respectivo.

x Es de mi conocimiento que VisaNet Guatemala podrá suspender e incluso cancelar el servicio de VISAENLINK, en caso se
incumpla con lo descrito en el inciso anterior.

x Como beneficio a clientes Tigo Business, se exonera costo único de este servicio de Q300.00 (aplicable por afiliación en dólares o
quetzales), en concepto de gastos de implementación de VISAENLINK.  Promoción vigente hasta el 30 de abril de 2020.

x La terminación anticipada de la relación comercial entre VisaNet Guatemala y el afiliado, podrá implicar, que a este último deba
efectuar el pago de Q300.00

Por este medio se deja constancia de la aceptación de los términos y condiciones que anteceden. 

Guatemala,  

Firma: ________________________________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 

http://www.visanet.com.gt/
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