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Formulario Interno 
Conozca Su Cliente (Persona Jurídica)
I. Información Básica

Dirección de la Empresa

Nombre de la Empresa

Origen de los Fondos

RUC

Teléfeno

Confirmar si los fondos son de exclusiva propiedad del beneficiario final de la offshore y no de un tercero

Monto de Apertura

Balance Esperado

Celular País Correo Electrónico

Fecha y Lugar de Constitución Cliente de Credicorp desde

Nombre de Agente Residente (en caso de offshores)

Fuente Ingresos recurrentes

II. Información Operativa

Ingresos Anuales Utilidades Netas Activos

Toda la información que la casa recibe del cliente será confidencial, y sólo podrá ser puesta en conocimiento de autoridades administrativas, gubernamentales o 
judiciales previa orden idónea. Igualmente, la casa no utilizará dicha información para fines distintos que aquellos para los cuales es solicitada.
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NIT / TIN

Ingresos por Alquileres Ingresos por Inversiones Ingresos por Empresas

Ingresos por Recibos por Honorarios / Actividades Independientes Ingresos por Salarios

*Los ingresos declarados por el cliente sustentan de forma razonable los fondos que recibiremos en ASB asi como su patrimonio declarado?

Método para verificación de información financiera:

Pasivos

Fondos con que estableció el negocio (si es constituida menos de un año)

Actividad a la que se dedica

Productos y/o servicios ofrecidos

Número de trabajadores Plantas de operación (ubicación física)

Fecha
AperturaColombia Perú



Relaciones con otros bancos (locales o del exterior)

Banco

Banco

Banco

III. Para Fideicomisos, Fundaciones y Estructuras de Pólizas de Seguros

Settlor o aportante de fondos
Contratante
Beneficiarios principales, secundarios, contingentes
Protector

IV. Perfil Transaccional

Toda la información que la casa recibe del cliente será confidencial, y sólo podrá ser puesta en conocimiento de autoridades administrativas, gubernamentales o 
judiciales previa orden idónea. Igualmente, la casa no utilizará dicha información para fines distintos que aquellos para los cuales es solicitada.
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País

País

País

Fecha de la Relación

Fecha de la Relación

Fecha de la Relación

Nombre de Principales Clientes

Nombre

Nombre

Nombre

País

País

País

Nombre de Principales Proveedores

Nombre

Nombre

Nombre

País

País

País

Relaciones de Accionistas y Dignatarios

Documento de Identidad

Cargo Actual

%Nombre

Desde qué fecha labora

Identificación plena según aplique de los integrantes de cada una de estas estructuras, como:

Trustee

NOTA: En caso la PJ tenga como accionistas a otras PJ, se deberá de realizar la debida diligencia a cada una de ellas de manera 
independiente, exigiéndose la documentación e información necesaria para identificar plenamente al BO.

¿Cuál es el propósito de la cuenta?

Nro. Transacciones ConceptoImporte Promedio US$Tipo

Retiro

Depósitos



¿Va a realizar transferencias internacionales? SíNo

Si su respuesta es afirmativa, especifique lo siguiente

País 1

País 2

País 3

Países
Indique los países hacia donde 

mayormente enviará transferencias
Indique los países desde donde 

mayormente recibirá transferencias

V. Método de Verificación

Toda la información que la casa recibe del cliente será confidencial, y sólo podrá ser puesta en conocimiento de autoridades administrativas, gubernamentales o 
judiciales previa orden idónea. Igualmente, la casa no utilizará dicha información para fines distintos que aquellos para los cuales es solicitada.
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Validación de Identidad

Validación Económica

Documentación de sustento de fondos recibidos 
/por recibir en cuenta

Sustento del perfil económico de cliente (boletas de pago, 
utilidades, EEFF) (Deseable)

¿Ha contactado al cliente a los números telefónicos y direcciones electrónicas reportadas? SíNo

VI. Objetivos de Inversión del Cliente

Preservación de Capital Ingreso Corriente Apreciación de Capital Especulación

VII. Perfil de Riesgo

Firma del Funcionario

VIII. Firmas

Nombre Funcionario

Sector / Banca

Código

Oficial de Cumplimiento

Nombre

/  /
Fecha

100 200 300 400 500

Visita Presencial  Video Conferencia

Lugar de Visita Otros


