
INSTRUCCIONESDEFORMULARIO

1. DATOSDELCOMERCIO(ELAFILIADO):
a. NombreComercial:Indicar el nombrecomercial de la empresa, basándoseen la

patente decomercio(encasoposean)oenunafacturade la empresa.
b. RazónSocial:NombreLegalindicadoenel RTUde laempresa. (si esunaempresa

individual se colocaelnombrecompletodelpropietario.
c. RepresentanteLegal:Se colocael nombrecompletodel representante legal (de

poseer) odelpropietario de laempresaenel casodeserunaempresaindividual.
d. DPI/Pasaporte(extranjeros):Se colocael númerocompletodelDPI oencasode

serextranjeroel númerocompletodelpasaporte.

2. DATOSDELAAFILIACIÓNMATRIZ:
a. ¿Su afiliaciónmatrizactual esenQuetzalesoDólares?: Se selecciona conuna “x”

lamonedacon laque fueafiliada suafiliaciónmatriz(principal).
b. NúmerodeafiliaciónMatriz: Se coloca el número completode la afiliación matriz

(se incluyen ceros), si no recuerda su número, puede contactar a servicio al
comercioparaconsultarlo.

c. Liquidaren lacuentabancariade laafiliaciónmatrizactual: Indicar conuna“x” si
desea que se depositen en la misma cuenta que su afiliación matriz los cobros
realizados a través de Visa en Link. En caso se desee utilizar otra cuenta, favor
continuar al siguiente inciso.

d. **Liquidar en cuenta bancaria DIFERENTE:Si seleccionó la opción “NO” favor
indicar el nombredelbancoal que pertenece la cuenta y el númerocompletode
lacuenta.
**Nota: Sedeberáadjuntar fotocopiadeunchequeanuladoounestadodecuenta
firmado y sellado por el banco para respaldar los datos brindados de la cuenta
adicional.

2.1Afiliación conotramoneda:

En Visa en Link, se pueden procesar tanto Quetzales cómo Dólares. Si desea
procesarunamonedaDISTINTAalaafiliación matriz, favorcompletar lossiguientes
datos:

a. ¿Qué monedaADICIONALODISTINTAdeseaprocesar?: Indicar con una “x” si desea
procesarQuetzalesoDólares.

DatosBancarios: *

- Banco: Indicar el nombredelbancoal quepertenece la cuenta de lamonedaadicional
odistinta.

- #Cuenta: Indicar el númerocompletodela cuentaque seutilizará para depositar los
cobrosen lamonedaadicionalodistinta.

*Nota: Sedeberá adjuntar fotocopia deunchequeanuladoounestadodecuenta firmado
yselladoporelbancopara respaldar losdatosbrindadosde la cuentaadicional.



3. DATOSDEFACTURACIÓNYUSUARIO:

MONEDA *QUETZALES(Q) *DOLARES($)

Correoelectrónico del
Usuario

Sedebe colocarel correo
electrónicoenel quedesean

recibir suusuarioy
contraseña.
Ejemplo:

empresa@gmail.com

Sedebe colocarel correo
electrónicoenel quedesean

recibir suusuarioy
contraseña.
Ejemplo:

empresa@gmail.com

NombredeUsuario:
Sedebecolocar unnombre
deusuario. NOpuedeserel
mismoenambasmonedas.

Ejemplo: EmpresaQ

Sedebecolocar unnombre
deusuario. NOpuedeserel
mismoenambasmonedas.

Ejemplo: Empresa$

*Lascolumnaspormonedasedebencompletarúnicamente siseutilizará esamonedaen
suusuariodeVisaen Link. Tomarencuenta quepormonedase lesbrindará unusuario
administrador, porloquedeberáncancelar dosusuariosdeQ.300.00C/U.

4. CONDICIONES:

Favor leer las condicionescorrespondientes.

FIRMA:

Sedebecolocarla firmadel representante legal opropietariode la empresa.

***ADJUNTAR COMPROBANTEDEPAGOAFORMULARIO***

(VOUCHERELECTRONICO)


