Formato de Conocimiento y Actualización de datos del cliente
Persona Jurídica
FOR-COM-CYS-017 V.9
Oficina:𝟏𝟏 : ___________________________________

Fecha: _________________________________
*Campo Exclusivo diligenciamiento Banco
CATEGORÍZACIÓN DEL CLIENTE

Titular

Registro

MPE☐ PE☐ ME☐Institucional☐Privado☐

☐
☐

Codeudor

☐

Actualización 1 ☐ Activación*

TIPO DE CLIENTE
Empresas/ Instituciones privadas☐

☐

*N° cuenta(s) a activar: __________________________________

Número de empleados: __________

______________________________________________________

Institución Pública
Entidades financieras

☐ ONG

☐
☐

Datos básicos
NIT:

Fecha de registro/constitución: ________________________

-

Lugar de registro: _____________________

Razón social: ______________________________________________________________________________________ Inicio Operaciones: ___________________
Figura Legal: S.A.☐LTDA.☐S.A.S☐S.C.C☐Consorcio☐Unión temporal☐ESAL☐OTRO☐ ¿Cuál? _______________________________________________
Propiedad: Privada☐Pública☐Mixta☐Celular: ___________________ País:_____________ Cuidad: ________________ Departamento: __________________
Barrio: ___________________Dirección: ___________________________________________________________________________________________________
Teléfono:
Correo electrónico: ________________________________________________________________
.

DATOSAACTUALIZAR

Actividad
económica (CIIU) /
Descripción

Sector económico: Comercio ☐ Servicios ☐ Producción ☐
Régimen: Gran Contribuyente☐ Común ☐ Simplificado ☐

Origen de ingresos:𝟐𝟐 : _____________________________ Responsable Impuestos otros países: SI ☐NO ☐ ¿Cuál(es)?: __________________________________

Tipo compañía: Privada☐Pública☐Mixta☐Matricula mercantil: ___________________ Capital social: _____________ Capital social pagado: ______________
Responsables de:
¿Maneja Recursos públicos? SI ☐NO☐ ¿Es cliente FATCA (Declara impuestos en EEUU)?: SI ☐NO☐
IVA☐RENTA☐AUTORRETENEDORES☐
¿Los socios/accionistas participan o son propietarios de otra(s) empresa(s)?: SI☐ NO☐
ICA☐ AG RETENEDOR☐ NINGUNO ☐ ¿Cuáles?: __________________________________________________________________________________________

Datos del Representante Legal
Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________________________ Identificación: C.C☐C.E☐PAS☐
N°
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico: _____________________________________________ Dirección de domicilio: ____________________________________________________

Datos de contacto con la entidad – Diligenciar en caso que la persona de contacto sea diferente al representante legal
Nombres y Apellidos:____________________________________________________________________

Teléfono:

Accionista o socios. (Adjuntar cámara de comercio)
Nombres y apellidos / Razón social

PAS

☐
☐
☐
☐

NIT

☐
☐
☐
☐

CC

☐
☐
☐
☐

CE

☐
☐
☐
☐

RC

☐
☐
☐
☐

TI

☐
☐
☐
☐

N°
identidad

%
participación

UBO*

☐
☐
☐
☐

Nacionalidad

Teléfono

* Con participación superior al 5%.
En caso de requerir incluir personas adicionales. Solicite hoja anexa de Registro. ¿Se diligencia anexo? Sí ☐ NO ☐
En caso que exista un accionista menor de edad, se debe diligenciar un formato de conocimiento para el accionista y uno para su representante legal.
ACTUALIZAR

Información financiera

Ingresos mensuales $_______________________________________________

Egresos mensuales: $ ______________________________________________

Otros Ingresos

$ _______________________________________________

Concepto:

_______________________________________________

Total Activo:

$ _______________________________________________

Total Pasivo:

$ _______________________________________________

Operaciones internacionales

¿Realiza o va a realizar operaciones en moneda extranjera? SI☐NO☐ Tipo de transacción: Importaciones☐Exportaciones
Pagos ☐ Transferencias

☐ Préstamos ☐Otros ☐

Entidad:________________________________

☐Inversiones ☐ Servicios ☐

¿Cuál? ____________________________________ ¿Tiene cuentas en moneda extranjera? SI☐NO☐

N° Cuenta:

País: _______________ Ciudad:_________________

Servicio Bancario: Cuenta Ahorro ☐Cuenta corriente☐Otro☐¿Cuál?______________________________________ Moneda:____________________________

Declaración de origen de fondos

Obrando en nombre propio, de manera voluntaria doy certeza que todo lo aquí consignado es cierto. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen de fondos, con el
propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las normas legales vigentes.
1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.) :𝟑𝟑 __________________________________________________

2. Autorizo a CREDIFINANCIERA S.A. para tomar las medidas necesarias, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este documento,
eximiéndolo de toda responsabilidad que se derive de ello.
1

Apreciado Cliente:
En cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia Financiera de Colombia y nuestros reglamentos de productos, le agradecemos la actualización de la información solicitada en este formato. Una vez
diligenciado, por favor entregarlo a la oficina de CREDIFINANCIERA S.A. de su elección o envíelo al correo electrónico servicioalcliente@credifinanciera.com.co.
* Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato, por favor diligenciar “No Aplica” en el campo respectivo según sea el caso

Los productos financieros Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorros y CDT, están cubiertos por el Seguro de depósitos Fogafín con cobertura de $50.000.000 por cada producto
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3. Declaro que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la normativa vigente y son de mi exclusiva propiedad. En consecuencia, soy el único
titular de dichos recursos.
4. Me obligo con CREDIFINANCIERA S.A. a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente documento, para lo cual me comprometo a actualizar la
información por lo menos una vez al año, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin.
5. Finalmente, me comprometo a no destinar recurso alguno a la financiación del terrorismo ni al Lavado de Activos.

Referencias comerciales y/o arrendatario

1.

Vinculo: __________________________________
Nombre: __________________________________________________________________________ Teléfono: __________________________________

2.

Vinculo: ___________________________________
Nombre: __________________________________________________________________________ Teléfono: __________________________________

Términos y condiciones

Terminación Relación Comercial:
CREDIFINANCIERA S.A. podrá dar por terminada cualquier relación comercial, contractual, financiera o de negocios con el suscrito teniendo como fundamento, las cláusulas
establecidas en los contratos y /o reglamentos de los diferentes productos, especialmente las siguientes:
(i) cuando figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) o con la administración
de recursos relacionados con dichas actividades, (ii) cuando me encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, (iii) cuando figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional,
por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Autorizaciones y declaraciones

El cliente autoriza a CREDIFINANCIERA S.A., a las Compañías Aseguradoras y/o Intermediarios de Seguros que participen en el desarrollo del presente contrato y a quienes
representen los derechos de cualquiera de ellas sean cesionarios de los derechos derivados del presente contrato (todas ellas en adelante las “Entidades Autorizadas”) para que,
con fines estadísticos, de procesamiento de datos, administración de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, comerciales y de información entre compañías,
y entre estas y las autoridades competentes, a: a) recolecte, almacene, depure, use analice, circule, actualice y cruce mis datos con información propia o de terceros, así como
mis datos de contacto incluyendo direcciones, teléfonos y correos electrónicos, datos de escolaridad, información financiera, sociodemográfica; b) incluir mi información en
bases de datos para estudios estadísticos, y análisis del mercado; c) administración de riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismo; d) destruir los documentos en
caso de que la solicitud del producto solicitado sea negada; e) Usar mis datos personales y de contacto para enviar información a través de mensajes electrónicos, escritos y/o
SMS relacionados con los productos adquiridos y/o información promocional; f) grabar llamadas telefónicas, guardar las comunicaciones y en general, dejar constancia de los
mensajes que se intercambien en desarrollo del presente contrato; g) envío de mis datos a las autoridades competentes que lo soliciten. Así mismo, reconozco y acepto
expresamente que el tratamiento de mis datos personales será efectuado de conformidad con los términos y condiciones señaladas en la política de tratamiento de datos
personales de CREDIFINANCIERA S.A., disponible en las páginas web www.credifinanciera.com.co y www.bancoprocredit.com.co, en todo caso, atendiendo las disposiciones de
la ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas que lo modifiquen o adicionen. En caso de tener cualquier inquietud respecto de la información acá presentada,
así como para ejercer sus derechos respecto de los Datos Personales entregado a CREDIFINANCIERA S.A. Usted podrá contactarnos a través de los siguientes medios: Líneas de
servicio al cliente: Bogotá D.C. (1) 4823382 – Cali (2) 4850018 – Medellín (4) 6040162 – Barranquilla (5) 3091723 – Cartagena (5) 6930194 – Bucaramanga (7) 6972262 –
Villavicencio (8) 6784090, para el resto del país Línea nacional 018000423814. • Correo Electrónico: servicioalcliente@credifinanciera.com.co
Declaración fiscal
El cliente declara en nombre personal y de las compañías que administra o controla que, en cuanto sea aplicable, ha cumplido y se obliga a seguir cumpliendo o hará que sus
subsidiarias, controladas o administradas cumplan con todas las obligaciones trubutarias, directas o indirectas, de orden Nacional, Departamental o Municipal, obligaciones
tributarias internacionales y cualquier otra impuesta por normas por autoridad competente; que ha hecho y se obliga a hacer todas las declaraciones, informes, retenciones,
pagos, etc. que le corresponda, a efectuar los cobros y/o retenciones y a consignarlos oportunamente, a entregar información por los medios previstos en las normas legales y
que su contabilidad e información comercial y financiera aportada a CREDIFINANCIERA S.A. es coherente con la realidad de sus activos, pasivos, declaraciones e informes fiscales.

Firma y huella del cliente

Como constancia de haber leido, entendido, aceptado y manifestado que todo lo anteriormente informado es cierto, firmo el presente documento.

Firma

Huella

Campo de exclusivo diligenciamiento por parte del Asesor de clientes

CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS

En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento y vinculación del cliente,
reconozco que soy responsable del completo diligenciamiento de la información que
ha sido consignada de forma libre en el presente formato.

Nombre: ________________________________________________________
Cargo:

________________________________________________________

(Diligenciar unicamente para clientes que apliquen a productos de depósito)

________________________________________________________
Firma Asesor

Nombre:

____________________________________________________

Observaciones: ____________________________________________________
___________________________________________________________
Firma Asesor

Fecha:

____________________________________________________

Observaciones

* Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato, por favor diligenciar “No Aplica” en el campo respectivo según sea el caso

Los productos financieros Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorros y CDT, están cubiertos por el Seguro de depósitos Fogafín con cobertura de $50.000.000 por cada producto
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