
/                 /

Formulario Interno 
Conozca Su Cliente (Persona Natural)

II. Resumen de Hoja de Vida (Nacimiento, Familia, Educación, Laboral, Empresarial)

I. Información Básica y General

1er Doc de Identidad

Nacionalidad

Soltero Casado Viudo Divorciado

Estado civil

Nombre Completo

/  /

Dirección casa

País de Nacimiento

Número de Documento

Fecha de Expedición

2do Doc de Identidad

/  /

Número de Documento

Fecha de Expedición

Segunda Nacionalidad

Nombre del cónyugue/ conviviente

Dirección oficina País

Teléfono Fijo Celular Correo Electrónico

Ocupación Profesión

Si es empleado Nombre de la Compañía Cargo

¿Ha sido usted o algún miembro de su familia SERVIDOR PÚBLICO o militar de ALTO rango durante los últimos cinco (5) años? SíNo

Nombre Parentesco

Cargo Institución País

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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III. Información Patrimonial y Económica US$

¿Dónde se encuentran los fondos/activos que se recibirán?

Origen de Fondos Monto de Apertura

Fuente Ingresos recurrentes y/o de ingresos extraordinarios (anual) 

Ingresos por Alquileres

Ingresos por Recibos por Honorarios / Actividades Independientes Ingresos por Salarios 

Ingresos Anuales Fecha de Vencimiento

Balance Esperado

Ingresos por Inversiones Ingresos por Empresas

Egresos Anuales

Activos Pasivos Detalle Patrimonial US$

Monto de Patrimonio Total Inmuebles Vehículos

Depósitos en Bancos Portafolio de Inversión Participación en Empresas

Mantiene relaciones con otros Bancos (locales o extranjeros)

Banco 1 Relación desde

Banco 2 Relación desde

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

IV. Método de Verificación
Validación de Identidad

Visita Prensencial Video Conferencia

Lugar de visita

Otros Especificar

Validación Económica

Documentación de sustento de fondos recibidos/
por recibir en cuenta

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

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

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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V. Perfil Transaccional

¿Cuál es el propósito de la cuenta?

Nro. Transacciones ConceptoImporte Promedio US$Tipo

¿Va a realizar transferencias internacionales? SíNo

Retiro

Depósito



Firma del Funcionario

VIII. Firmas

Nombre Funcionario

Sector / Banca

Código

Oficial de Cumplimiento

Nombre

/  /
Fecha

Por la presente declaro que soy

1.            Un individuo con un patrimonio neto de  al menos CI$800.000 o USD$987.655 o su equivalente en cualquier otra moneda; o

2.           Un inversionista sofisticado

 
Me comprometo a notificar a Atlantic Security Bank en el evento que esta declaración deje de ser cierta.

Si su respuesta es afirmativa, especifique lo siguiente

Países

País 1

País 2

País 3

VI. Objetivos de Inversión del Cliente

Preservación de Capital Ingreso Corriente Apreciación de Capital Especulación

VII. Perfil de Riesgo
100 200 300 400 500

Indique los países hacia donde mayormente enviará 
transferencias

Indique los países desde donde 
mayormente recibirá transferencias

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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Femenino 

Persona Natural 
I. Información Básica Persona 

Nombres Apellidos

Tipo de Documento

Ocupación u Oficio

Sí es asalariado, por favor indique el nombre de la compañía

Dirección Oficina                               

Profesión

Correo Electrónico

Industria Antigüedad

 Idioma Nativo

País de Nacimiento

Género

Número de Documento

País de Expedición
Fecha de Expedición Fecha de Vencimiento

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

Fecha de Nacimiento

Teléfono Celular

Ciudad Distrito

CC OtroDNI Past

/  / /  /

Tipo de Documento
Número de Documento

País de Expedición
Fecha de Expedición Fecha de Vencimiento

CC OtroDNI Past

/  / /  /

/  /

Masculino 

Estado Civil

Soltero Casado Otro Especificar

 Si es su dirección principal marque

Código Postal

País

Dirección Oficina                                Si es su dirección principal marque

Ciudad Distrito País

Teléfono CelularCódigo Postal

/                 /Fecha

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

Nombre Parentesco

Cargo Institución

Activos

Es usted empleado o algún familiar tiene relación con el Grupo Credicorp?

En caso afirmativo indique el nombre de la firma

Tiene usted otras cuentas de Inversión?

Pasivos Ingresos Anuales

Ha sufrido su patrimonio un cambio sustancial en los 2 últimos años?

Por la presente declaro que soy

1.            Un individuo con un patrimonio neto de  al menos CI$800.000 o USD$987.655 o su equivalente en cualquier otra moneda; o

2.           Un inversionista sofisticado

 
Me comprometo a notificar a Atlantic Security Bank en el evento que esta declaración deje de ser cierta.

NoSi 

Ha sido usted o algún miembro de su familia SERVIDOR PÚBLICO o militar de ALTO rango durante los últimos cinco (5) años?

II. Información Financiera 

NoSi 

NoSi 

III. Individuo de Alto Patrimonio o Inversionista Sofisticado

En caso afirmativo explique

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