
 
 
 
  

 
 
  

 
 

 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

 

 
 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN ACEPTABLES 
Todos los requisitos de identificación podrían cambiar con base en la información de la cuenta o del cliente. Por favor, comunícate con tu sucursal 
local para conocer los requisitos de identificación adicionales. 

Para ciudadanos de Estados Unidos, las siguientes son formas de identificación aceptables: 

Identificación primaria Identificación secundaria 

• Certificado de nacimiento (menores únicamente) 
• Licencia de conducir con foto (EEUU) 
• Pasaporte con foto 
• Tarjeta del Seguro Social (menores/adultos mayores/ 

personas con discapacidad) 
• Identificación emitida por el estado con foto (EEUU) 
• Identificación Tribal o de la Oficina de Asuntos 

Indígenas con foto (EEUU) 
• Identificación de Militar/Veterano de EE.UU. con foto 

• Identificación primaria adicional 
• Estado de cuenta bancario con menos de 60 días de antigüedad 
• Tarjeta de cajero automático emitida por Chase u otro banco 

con su firma 
• Tarjeta de crédito/débito emitida por Chase u otro banco 

con su firma 
• Identificación de empleado con foto 
• Talonario de pago de empleado / Cheque de nómina / Carta con 

nombre y dirección 
• Otras identificaciones Federales/Estatales con o sin foto 
• Tarjeta del Seguro Social 
• Identificación de estudiante con foto 
• Factura de servicios públicos con nombre y dirección con menos 

de 60 días de antigüedad 

Para extranjeros residentes permanentes en Estados Unidos (con Green Card) – Ciudadanos extranjeros, 
las siguientes son formas de identificación aceptables: 

Identificación primaria Identificación secundaria 

• Certificado de nacimiento (menores únicamente) 
• Licencia de conducir con foto (EEUU) 
• Pasaporte con foto 
• Tarjeta de Residente Permanente con foto (también 

conocida como Green Card o Tarjeta de Residente Extranjero) 
• Tarjeta del Seguro Social (menores/adultos mayores/ 

personas con discapacidad) 
• Identificación emitida por el estado con foto (EEUU) 
• Identificación Tribal o de la Oficina de Asuntos Indígenas con 

foto (EEUU) 
• Tarjeta de Permiso de Trabajo de EEUU con foto 
• Identificación de Militar/Veterano de EE.UU. con foto 

• Identificación primaria adicional 
• Estado de cuenta bancario con menos de 60 días de antigüedad 
• DS-2019 
• Identificación de empleado con foto 
• Talonario de pago de empleado / Cheque de nómina / Carta con 

nombre y dirección 
• Identificación de nacionalidad extranjera 
• Tarjeta de Matrícula Consular 
• Otras identificaciones Federales/Estatales con o sin foto 
• Tarjeta del Seguro Social 
• Identificación de estudiante con foto 
• Estudiante INS I-20 o ICE 1-20 
• Factura de servicios públicos con nombre y dirección con menos 

de 60 días de antigüedad 

Para extranjeros sin residencia permanente en Estados Unidos (sin Green Card) – Ciudadanos extranjeros, 
las siguientes son formas de identificación aceptables: 

La identificación Primaria o Secundaria debe incluir una dirección en EEUU 

Identificación primaria Identificación secundaria 

• Tarjeta de Matrícula Consular 
• Pasaporte con foto 
• Tarjeta de Permiso de Trabajo de EEUU con foto 

• Identificación primaria adicional 
• Estado de cuenta bancario con menos de 60 días de antigüedad 
• Licencia de conducir con foto (EEUU) 
• DS-2019 
• Identificación de empleado con foto 
• Talonario de pago de empleado / Cheque de nómina / Carta con 

nombre y dirección 
• Identificación de nacionalidad extranjera 
• Otras identificaciones Federales/Estatales con o sin foto 
• Identificación emitida por el estado con foto (EEUU) 
• Identificación de estudiante con foto 
• Estudiante INS I-20 o ICE 1-20 
• Factura de servicios públicos con nombre y dirección con menos 

de 60 días de antigüedad 

Nota: Se podrían aplicar requisitos de identificación adicionales para clientes de países sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC por sus siglas en inglés). Por favor, comunícate con tu sucursal local. 
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