Instructivo
Diligenciamiento Formato
Servicios Especiales

Formato Servicios Especiales
Dentro de este documento se describen las indicaciones básicas a seguir, para el
correcto diligenciamiento del Formato de Servicios Especiales, es importante que el
diligenciamiento del mismo se realice de manera clara, con bolígrafo negro (en caso de
diligenciarse a mano) y sin enmendaduras .
Este formato se encuentra distribuido en cuatro (4) secciones, las cuales se presentan a
continuación: (Haga Clic en el nombre de las secciones para ver las instrucciones correspondientes)
•
•
•
•

Fecha y Selección tipo de Servicio y Fecha.
Información Básica del Cliente.
Inscripción de Cuentas.
Poder y Autorización.

Volver
Menú

al

Selección Tipo de Servicio y
Fecha
Tipo de Servicio:
Este campo indica el medio de pago
seleccionado por el cliente entre las opciones
ofrecidas por la compañía para el cobro de
Giros.
Este campo se debe marcar teniendo en cuenta
la siguiente información:
•

Deposito en Cuenta: Aplica solo para los giros
enviados, que deban ser consignados en una
cuenta bancaria designada por el Cliente de
manera previa.

•

Giros Virtuales (Envíos): Envió de giros al
Exterior de forma no presencial

•

Compra Cheque: Cambio de Cheques en
dólares realizadas en las agencias de TITAN, a
moneda local.

Tipo de “Servicio” seleccionado por
el Cliente para el pago de sus
Operaciones.
Importante: Se debe seleccionar por lo menos uno
de los Servicios de pago ofrecidos por la
Compañía según las indicaciones del Cliente para
el pago de sus Operaciones.
Hora y Fecha: Este campo corresponde a la hora
y fecha en la cual se realiza el proceso de
vinculación a cualquiera de los Servicios de pago
establecidos por la Compañía, este campo es de
Obligatorio diligenciamiento.

Información Básica del
Cliente

Volver
Menú

Compone toda la información básica del Cliente ya sea persona Natural o Persona Jurídica. Esta
información debe coincidir con los documentos soportes para la vinculación de Servicio No
Presenciales seleccionado según el tipo de Cliente (Persona Natural o Persona Jurídica).

Se debe verificar que la información diligenciada se
encuentre en el documento de identidad para Persona
Natural o en Cámara de Comercio para Persona Jurídica
según corresponda.

Importante: Esta información es requerida para todos los tipo de
Servicios de Pago a vincular por parte del Cliente.
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Inscripción de Cuentas
Este campo solo Aplica para el Servicio de Pago “Deposito en Cuenta” , en este campo se
registran de manera detallada la información de las cuentas bancarias en las cuales se
realizara el deposito de Giros recibidos por el Cliente con previa autorización del mismo.
Información básica de la Cuenta bancaria
suministrada por el Cliente para el deposito
de sus Giros (Cualquier entidad Bancaria es
aceptada).

Importante: Este campo no puede omitirse o
dejarse en blanco en caso no aplicar al
perfil del Cliente.
(Esta Información Aplica tanto a Persona
Natural Como Persona Jurídica).

Información básica de la Cuenta bancaria
suministrada por el Cliente para el deposito
de sus Giros (Cualquier entidad Bancaria es
aceptada).

Información básica del segundo titular de la
cuenta Suministrada por el cliente, según
corresponda.

Importante: La información y las cuentas registradas por el Cliente
deben
estar
soportadas
por
la
certificación
bancaria
correspondiente. Por lo tanto se debe contrastar la documentación
suministrada con la información del Formulario de Vinculación a
Servicios Especiales.

al
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Poder y Autorización
En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes
vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los Servicios No Presenciales
disponibles, por lo cual es importante que el Cliente tenga conocimiento de los mismos antes
de radicar dicha información ante la Compañía.

Esta información se compone de 3 partes “Autorizaciones y declaraciones”, “Origen de
Fondos” y “Firmas”. Las cuales se presentan a continuación:

Autorizaciones y Declaraciones: Es este
elemento se establecen las condiciones y
reglas mínimas para la adquisición del
servicio de Pago por parte del Cliente.
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Poder y Autorización
En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes
vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los Servicios No Presenciales
disponibles, por lo cual es importante que el Cliente tenga conocimiento de los mismos antes
de radicar dicha información ante la Compañía.
Esta información se compone de 3 partes “Autorizaciones y declaraciones”, “Origen de
Fondos” y “Firmas”. Las cuales se presentan a continuación:
Origen de Fondos: En este campo se certifica de
manera directa por parte del cliente que no
pertenece a ningún tipo de actividad ilegal. Y
confirma el ingreso de sus fondos de acuerdo a la
actividad que desempaña.
Importante: este campo no puede omitirse o
dejarse en blanco.

Firmas: Una vez diligenciado todos los campos
necesarios de acuerdo al tipo de Servicio de Pago
a vincular, se Solicita la Firma y Huella del Cliente
Beneficiario del Servicio.

Importante: Una vez se finalice el proceso, es un responsabilidad del
funcionario de TITAN verificar la información del formulario y anexar
los documentos soporte requeridos según las políticas de pago de
cada uno de los Servicios Disponibles.

