
Dirección de Residencia  

Año actual

Año Anterior

Dirección completa

NoSí 

NoSí 

NoSí 

Nombres Apellidos

Tipo de Documento

Ocupación u Oficio

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

Dirección Oficina 

Nombre Parentesco

Cargo Institución

Profesión

Correo Electrónico

Industria Antigüedad

 Idioma Nativo

País de Nacimiento
M

Número de Documento

Nacionalidad 1 Nacionalidad 2

País de Expedición Fecha de Expedición

Fecha de Nacimiento

CC
PAST

DNI
OTRO

II. Información Financiera

Activos

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

Pasivos Ingresos Anuales

Activos Pasivos Ingresos Anuales

¿Ha sufrido su patrimonio un cambio sustancial en los 2 últimos años?
En caso afirmativo explique

Soltero

Teléfono Celular

Código PostalCiudad Distrito País

Tipo de Documento Número de Documento País de Expedición Fecha de Expedición
CC
PAST

DNI
OTRO

Teléfono Celular

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

Si es su dirección principal marque aquí

Dirección completa

Código PostalCiudad Distrito País

Si es su dirección principal marque aquí

Febrero 2022

Estado Civil
Otro

Casado

F
Género

I. Información Básica Personal

Persona Natural

Fecha  
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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.



Febrero 2022

V. Declaración y Compromiso

III. Cumplimiento Tributario

Por este medio certifico  que he cumplido y cumpliré con todas mis obligaciones tributarias en cualquier jurisdicción que me resulte aplicable por 
motivo de mi nacionalidad, residencia fiscal, domicilio o cualquier otra consideración, respecto de los dineros e inversiones entrantes o salientes de 
la(s) cuenta(s), abierta(s) con ASB Bank Corp.

En consecuencia, ASB Bank Corp., sus Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Agentes, quedan liberados de toda responsabilidad derivada 
del incumplimiento de dichas obligaciones tributarias, y me comprometo a mantenerlos indemnes por los daños y perjuicios que puedan surgir de 
dichas actuaciones u omisiones.

IV. Declaración Jurada de Residencia Fiscal

La información proporcionada en esta declaración es requerida para cumplir con la Ley 51 de 27 de octubre de 2016, el “Foreign Account Tax 
Compliance Act” (FATCA), el Common Reporting Standard (CRS), y cualquier otra normativa nacional o acuerdos internacionales suscritos para 
regular el intercambio de información financiera por el gobierno de la República de Panamá a través de sus dependencias o agencias (todas ellas las 
"Normas de Información Financiera").
Importante: Para fines de la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (FATCA por sus siglas en inglés), deberá ser diligenciado el 
formulario W8-BEN o W9, según sea aplicable.

Favor indicar “No aplicable” si la jurisdicción no emite o si no fuera posible obtener un Número de Registros de Contribuyente o su equivalente. Por 
favor especificar la razón por la cual dicho Número de Registro de Contribuyente no está disponible.

País o países de Residencia Fiscal Tipo de Número de Referenca Fiscal Número de Registro de Contribuyente

Firma

VI. Firma

FechaNombre

Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario, a mi mejor saber y entender, es correcta y completa. De igual manera, 
declaro que no tengo residencia(s) fiscal(es) en otro(s) país(es) que no haya(n) sido colocado(s) en esta declaración, y me comprometo a comunicar a 
ASB Bank Corp., cualquier cambio de circunstancias que ocasione que la información contenida en esta declaración sea incorrecta y a proporcionar un 
formulario con la información actualizada en un plazo de 30 días calendario, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Entiendo y acepto que ASB Bank Corp. podrá divulgar, directa o indirectamente, la información contenida en esta declaración y/o proporcionar una 
copia de la misma, a la autoridad fiscal o gubernamental pertinente, en cumplimiento de obligaciones legales, por lo cual autorizo a ASB a realizar dicha 
divulgación. También entiendo y acuerdo que proveer información o certificaciones falsas sobre en este formulario puede dar lugar a sanciones en 
mi contra. Por este medio, acuerdo mantener libre de toda responsabilidad e indemnizar a ASB Bank Corp. de toda, pérdida, daño, multa, 
acción, demanda, juicios, costos (incluyendo, sin limitación, los gastos y honorarios de abogados), ya sea que se presente o no una demanda), que 
se pueda imponer a, sea incurrida por ASB Bank Corp. con respecto la ejecución de las medidas indicadas en este formulario.

En caso de actuar en nombre y representación de otra persona para efectos de firmar esta declaración, certifico que tengo la capacidad legal para 
actuar por dicha persona.

NoSí 

En caso afirmativo indique el nombre de la firma

¿Tiene usted otras cuentas de Inversión?

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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Nombre de la Cuenta   

/                 /

Origen de los Fondos Monto de apertura 

Los Recursos que suministrará será por medio de 

Cheque OtrosTransferencia electrónica Translado de Portafolio 

Propósito de la cuenta 

Retiros

Nro. de Retiros 

Monto Promedio 

Entre 1 y 10 Entre 21 y 30Entre 11 y 20 Más de 30

Depósitos 

Nro. de Depósitos 

Monto Promedio 

Entre 1 y 10 Entre 21 y 30Entre 11 y 20 Más de 30

Condiciones de Manejo de Cuenta Bancaria y/o Portafolio de Inversión

El (los) suscrito(s) por este medio solicitan y autorizan a Atlantic Security Bank (ASB o el Banco) a establecer una Cuenta 
Bancaria y/o Portafolio de Inversión a nombre de los titulares de cuenta indicados en este formulario, así como aquellas otras 
Cuentas que el (los) suscritos autoricen a ASB a establecer. El (los) suscrito(s) aceptan y acuerdan que dichas Cuentas estarán 
sujetas a la autorización dada por este medio, y a los términos y condiciones que acompañan a este formulario, y certifican que 
la información contenida en este formulario es verdadera y correcta.

Nombre de la Cuenta y/o Portafolio 

Perfil Transaccional 

Menos de US$50.000 De 50.001 a 500.000 De 500.001 a 1.00.000

De 1.00.001 a 5.000.000 Más de 5.000.000 

Menos de US$50.000 De 50.001 a 500.000 De 500.001 a 1.00.000

De 1.00.001 a 5.000.000 Más de 5.000.000 

Fecha

Versión Enero, 2020

Toda la información recibida del cliente es confidencial, y solo puede ser presentada a la atención de las autoridades administrativas, gubernamentales 
o judiciales, bajo orden apropiada. Del mismo modo, el banco no utilizará dicha información para fines distintos a los que se solicita
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País 1

País 2

País 3

Indique los paises hacia donde mayormente enviará transferencias?

¿Va recibir transferencias internacionales?
Sí No

Indique los paises desde donde mayormente recibirá transferencias?

País 1

País 2

País 3

Otro ASB Pershing Interactive Brokers

Custodia

Conjunta 

Especimen y Condiciones de Firmas 

Las muestras y condiciones de firma que aparecen a continuación serán válidas para la emisión de Instrucciones que 
requieran firma autógrafa.

Tarjeta de Firmas
Las condiciones o combinaciones de firma conjunta deben ser especificadas al final de esta sección.
(Sírvase colocar su muestra de firma dentro del espacio designado.)

Cuenta Bancaria 

Capacidad en que actúa 

Firmante Autorizado   Titular 

Nombres y Apellidos 

Tipo y Número de ID 

Condición de Firma

 Individual 

Firma

¿Va realizar transferencias internacionales? Sí No

Versión Enero, 2020

Toda la información recibida del cliente es confidencial, y solo puede ser presentada a la atención de las autoridades administrativas, gubernamentales 
o judiciales, bajo orden apropiada. Del mismo modo, el banco no utilizará dicha información para fines distintos a los que se solicita
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Conjunta 

Portafolio De Inversión 
Capacidad en que actúa 

Firmante Autorizado    Titular 

Nombres y Apellidos 

Tipo y Número de ID 

Condición de Firma

  Individual 

Firma

Conjunta 

Capacidad en que actúa 

Firmante Autorizado    Titular 

Nombres y Apellidos 

Tipo y Número de ID 

Condición de Firma

  Individual 

Firma

Capacidad en que actúa Acting in the capacity of

Firmante Autorizado Titular 

Nombres y Apellidos 

Tipo y Número de ID 

Conjunta 

Capacidad en que actúa 

Firmante Autorizado    Titular 

Nombres y Apellidos 

Tipo y Número de ID 

Condición de Firma

   Individual    

Firma

Versión Enero, 2020
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Conjunta 

Condición de Firma

Individual 

Firma

Firma del Titular o Representante legal Firma del Titular o Representante legal

Yo/Nosotros, por este medio declaro/declaramos que la información provista en este documento es cierta y completa. 
Mediante la firma de este formulario, Yo/Nosotros confirmo/confirmamos haber recibido y leído una copia y acepto 
obligarme a todos los términos y condiciones que gobiernan los servicios requeridos de ASB y todas las Cuentas y  
Portafolios de Inversión establecidas en dicha entidad.

Términos y Condiciones 

Conjunta 

Capacidad en que actúa 

Firmante Autorizado      Titular Nombres 

y Apellidos

Tipo y Número de ID 

Condición de Firma

   Individual 

Firma

Versión Enero, 2020

Toda la información recibida del cliente es confidencial, y solo puede ser presentada a la atención de las autoridades administrativas, gubernamentales 
o judiciales, bajo orden apropiada. Del mismo modo, el banco no utilizará dicha información para fines distintos a los que se solicita
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Nivel de conocimiento
1. ¿En materias económicas, financieras y de desempeño de mercado, ¿cree usted que se encuentra más informado que otras
personas?
       Sí        No  

¿Cómo calificaría su conocimiento del mercado?

a. Excelente b. Bueno c. Moderado d. Mínimo

2. Si usted recibiera una suma importante de dinero de la cual no necesita disponer en el corto plazo, ¿qué haría?
a. Invertir en acciones
b. Invertir en bonos y acciones
c. Invertir solo en bonos con cupones
d. Depositarlo y mantenerlo en mi cuenta de ahorros, o en un depósito a plazo

Rentabilidad / Riesgo
Existe una relación directa entre rentabilidad y riesgo. Históricamente, el inversionista ha tenido que aceptar un mayor nivel de 
riesgo (expresado en mayores fluctuaciones en el valor de sus inversiones) a cambio de poder obtener mayor rentabilidad.

3. Objetivo de inversión
a. Mis inversiones deben ser seguras y con un riesgo mínimo de pérdida de capital, aunque ello signifique un nivel bajo de retorno.
b. Mis inversiones deben generar un ingreso regular, del cual yo pueda disponer, sin importar el crecimiento del capital. Espero un
nivel medio-bajo de retorno.
c. Mis inversiones deberán crecer de manera moderada a través del tiempo. Espero un nivel medio-alto de retorno.
d. Mis inversiones deberán tener un alto potencial de crecimiento. Espero un nivel alto de retorno.

4. ¿Con cuál de las siguientes opciones usted se siente identificado?
a. Estoy dispuesto a asumir un riesgo mínimo sobre pérdida en el valor de mis inversiones; por ello espero un nivel bajo de retorno.
b. Estoy dispuesto a asumir un riesgo medio bajo sobre pérdidas en el valor de mis inversiones y volatilidad baja a través del tiempo; 
por ello espero un nivel medio-bajo de retorno.
c. Estoy dispuesto a asumir un riesgo medio alto sobre pérdidas temporales en el valor de mis inversiones y volatilidad media a
través del tiempo; por ello espero un nivel medio-alto de retorno.
d. Estoy dispuesto a asumir un riesgo alto sobre pérdida en el valor de mis inversiones y volatilidad alta a través del tiempo; por ello 
espero un nivel alto de retorno.

Tolerancia y actitud al riesgo
5. ¿Qué haría en caso sus acciones se desvaloricen en un 30% ante el inicio de una turbulencia  en los mercados externos, aunque la
perspectiva de largo plazo no haya cambiado?

a. Comprar más acciones porque mi horizonte es a largo plazo.
b. Seguir en la misma posición sin hacer ningún cambio.
c. Vender solamente la posición de acciones para prevenir cualquier otra caída.
d. Vender todas mis inversiones y quedarme solo con liquidez (caja).
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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, la casa no utilizará dicha información para fines distintos que aquellos para los 

cuales es solicitada.

¿Qué nivel de servicio le interesa recibir?
Servicio de ejecución: Cliente toma sus decisiones por cuenta y riesgo propio según sus propios lineamientos.
Servicio de asesoría de inversiones: Cliente recibe sugerencias de inversión pero toma sus decisiones por cuenta y riesgo propio 
teniendo en consideración los lineamientos de diversificación sugeridos.

¿Cuánto tiempo planea tener su dinero invertido antes de retirarlo?

PERFIL DE INVERSIÓN

Nivel de servicio

Horizonte de inversión

Nombre DNI / IDC

Más de 3 años1 a 3 añosUn año o menos

Perfil de Inversión



/ /

7. Suponiendo que usted cuenta con las siguientes cinco alternativas de inversión y rendimiento esperado. ¿Cuál elegiría?

Disclaimer El cliente es responsable de comunicar cualquier cambio en su situación económica y personal, la cual puede cambiar su 
perfil de riesgo hacia futuro.

Firma del cliente

      Asesor

Perfil

Fecha

Retorno esperado de la cartera

Años de inversión Operaciones por año Nivel de Conocimiento*

Escenario favorable

Escenario neutro

Escenario desfavorable

8. Experiencia en inversiones

*Niveles de conocimiento: Mínima: Inversionista sin experiencia - Moderada: Inversionista con poca experiencia - Buena: Inversionista con experiencia
Excelente: Inversionista experto

Acciones

Bonos

Derivados (Opciones y Futuros)

Productos alternativos (HF y PE)

A

 22.9%

   6.2%

-12.0%

B

 28.7%

   7.3%

-20.4%

C

 30.5%

   7.6%

-24.6%

D

 31.6%

   7.8%

-30.0%

E

 32.6%

   8.1%

-35.1%

9. Origen de los fondos

a. Herencia
b. Empresario activo
c. Remuneraciones o ingresos provenientes de actividades laborales
d. Venta de bienes muebles o inmuebles de mi propiedad 
e. Otros, especifique

10. ¿Cuál es su rango de edad?

a. 18 - 25 b. 26 - 40 c. 41 - 55 d. 56 - 65 e. Más de 65

11. ¿Su actividad laboral se encuentra relacionada con el mercado financiero?
a. Si b. No

12. ¿Cuál es su situación laboral?
a. Dependiente b. Independiente c. Rentista d. Retirado

13. Porcentaje de inversiones en Credicorp como parte de su patrimonio líquido total

a. 0 - 25% b. 26% - 50% c. 51% - 75% d. 76% - 100%

14. Deudas como porcentaje de sus activos líquidos

a. 0 - 25% b. 26% - 50% c. 51% - 75% d. 76% - 100%

15. ¿Requiere ingresos corrientes provistos por sus inversiones?            Sí             No  Monto
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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, la casa no utilizará dicha información para fines distintos que aquellos para los 

cuales es solicitada.

Categoría

Autorización: El cliente autoriza para que este perfil de riesgo de inversión pueda ser transmitido , divulgado o compartido entre las 
empresas del grupo CREDICORP"

6. Comparado con otras personas, ¿está dispuesto a tomar riesgos mas elevados?

a. No estoy dispuesto a asumir más riesgo que otras personas.
b. Estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo que otras personas.
c. Estoy dispuesto a asumir más riesgo que otras personas.
d. Estoy dispuesto a asumir mucho más riesgo que otras personas.



Descripción del perfil Objetivos Horizonte

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

Resultados
Perfiles de inversión

14 - 21
Perfil 100

Conservador

22 - 30
Perfil 200

Conservador Moderado

31 - 40
Perfil 300
Moderado

41 - 50
Perfil 400

Moderado Agresivo

51 - 60
Perfil 500
Agresivo

a = 8            b = 6                       c = 4                     d = 2

a = 8            b = 6                       c = 4            d = 2

a = 8            b = 6                      c = 4             d = 2

a = 2            b = 4   c = 6            d = 8

a = 2                       b = 4   c = 6                     d = 8

a = 2            b = 4   c = 6            d = 8                 e = 10

a = 2            b = 4   c = 6            d = 8

Perfil 100 - Conservador
Para el inversionista de perfil conservador, lo más importante es la                                  
preservación de capital.  Las inversiones que corresponden a este perfil deben 
tener un riesgo mínimo de pérdida de capital, aunque ello signifique obtener 
un nivel bajo de retorno. Ajustados por inflación, los retornos de estas                        
inversiones pueden ser muy bajos, o incluso negativos en algunos años, a 
cambio de un alto grado de liquidez y un riesgo mínimo de pérdida de capital.

Corto,
mediano y
largo plazo

Preservasión de capital

Votalidad: baja

Perfil 200 - Conservador - Moderado
Para el inversionista de perfil conservador-moderado, la preservación de 
capital es el objetivo principal de inversión; sin embargo, tiene también como 
objetivo secundario la generación de ingresos corrientes o la apreciación 
moderada del capital en el tiempo. A pesar de sentirse incómodo con pérdidas 
de capital, el inversionista conservador-moderado está dispuesto a asumir 
cierta fluctuación ocasional en el valor de sus inversiones con tal de contar con 
un nivel medio-bajo de retorno esperado, el cual a través del tiempo se traduce 
en rentabilidad real (descontando la inflación) positiva, aunque modesta.

Preservación de capital 
(primario) Ingresos 

corrientes o aprecia-
ción moderada de
capital (secund.)

Votalidad: media - baja

Mediano y
largo plazo

Perfil 300 - Moderado
El inversionista de perfil moderado tiene como objetivo primario de inversión 
la generación de ingresos corrientes o la apreciación moderada de capital, y 
como objetivo secundario, la preservación del mismo.  El inversionista de este 
perfil, acepta posibles pérdidas temporales de capital a cambio de contar con 
un retorno esperado medio. El nivel de riesgo que se asuma debe reducirse a 
través de la diversificación de activos y de la revisión periódica del portafolio, 
con el fin de corregir los desajustes que puedan producirse en el tiempo.

Ingresos corrientes o 
apreciación moderada 

de capital (primario) 
Preservación de capital 

(secund.)

Votalidad: media

Mediano y
largo plazo

Perfil 400 - Moderado - Agresivo
Para el inversionista de perfil moderado-agresivo, lo más importante es la 
generación de ingresos corrientes o el crecimiento moderado del capital en el 
tiempo. Por lo tanto, este tipo de inversionista está dispuesto a asumir riesgos 
y aceptar pérdidas de capital por un tiempo prolongado, con tal de obtener un 
nivel medio-alto de retorno. El nivel de riesgo que se asuma debe reducirse a 
través de la diversificación de activos y de la revisión periódica del portafolio, 
con el fin de corregir los desajustes que puedan producirse en el tiempo.

Ingresos corrientes o 
apreciación moderada 

de capital

Votalidad: media - alta

Largo plazo

Perfil 500 - Agresivo
El inversionista de perfil agresivo busca un alto crecimiento de su capital en el 
tiempo, y por lo tanto, está dispuesto a asumir riesgos considerables, con tal de 
obtener elevados retornos. Este tipo de inversionista busca un alto potencial de 
apreciación de su capital, a la vez que sabe que puede perder parte del mismo. 
El nivel de riesgo asumido debe reducirse a través de la diversificación de 
activos y de un manejo más activo del portafolio. Este tipo de inversiones 
requieren una supervisión cuidadosa y constante.

Apreciación de capital

Votalidad: alta
Largo plazo
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Toda la información que el banco recibe del cliente será confidencial, y sólo podrá ser puesta en conocimiento de autoridades administrativas, 
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cuales es solicitada.

Tabulador - Perfiles de Inversión

Puntaje por Pregunta RespuestaPregunta



Auto-Certificación Individual

La información proporcionada en esta auto-certificación es requerida para cumplir con acuerdos internacionales para el 
intercambio automático de información financiera (AEOI) suscritos o que suscriba Panamá ; así como cualquier otra                   
legislación local o internacional relacionada a ello, tales como la Ley 51 del 27 de octubre 2016 y cualquier otra norma 
vinculada, incluyendo sus modificaciones en el tiempo.

Por favor, considere que este formulario debe ser completado independientemente que haya sido requerido                                     
proporcionar un formulario W8-BEN-E o W-9 para fines de la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero 
de los Estados Unidos de América. (FATCA por sus siglas en inglés).

Primera Parte: Identificación del Titular de la Cuenta 

Sección 1: Identificación del Titular de la Cuenta

Nombre del Titular de la Cuenta Lugar y País de Nacimiento

Dirección de Residencia Actual

Calle y Número Ciudad / Corregimiento

Estado / Provincia / Condado Código Postal País

Dirección Postal (si no es la misma que la anterior)

Calle y Número Ciudad / Corregimiento

Estado / Provincia / Condado Código Postal País

Instrucciones:

Fecha de Nacimiento
/         /



La información proporcionada en esta auto-certificación es requerida para cumplir con acuerdos internacionales para el 
intercambio automático de información financiera (AEOI) suscritos o que suscriba Panamá ; así como cualquier otra                   
legislación local o internacional relacionada a ello, tales como la Ley 51 del 27 de octubre 2016 y cualquier otra norma 
vinculada, incluyendo sus modificaciones en el tiempo.

Por favor, considere que este formulario debe ser completado independientemente que haya sido requerido                                     
proporcionar un formulario W8-BEN-E o W-9 para fines de la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero 
de los Estados Unidos de América. (FATCA por sus siglas en inglés).

Sección 2: Declaración de Domicilios Fiscales

Por la presente confirmo que, a efectos fiscales, soy residente en los siguientes países (indique el tipo de número de 
referencia fiscal y el número aplicable en cada país).

País/Paises de Domicilio Fiscal Tipo de Número de 
Referencia Fiscal Número de Referencia Fiscal 

Favor indique no aplicable si la jurisdicción no emite o si usted no puede disponer de un número de referencia fiscal o un 
equivalente funcional. Si es aplicable, favor especifique el motivo de la falta de disponibilidad de un número de                            
referencia fiscal:

Declaración y Compromiso

Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario, a mi mejor saber y entender, es correcta 
y completa. De igual manera, declaro que no tengo residencia(s) fiscal(es) en otro(s) país(es) que no haya(n) sido                      
colocado(s) en esta declaración, y me comprometo a comunicar a ASB Bank Corp., cualquier cambio de circunstancias 
que ocasione que la información contenida en esta declaración sea incorrecta y a proporcionar un formulario con la 
información actualizada en un plazo de 30 días calendario, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Entiendo y acepto que ASB Bank Corp. podrá divulgar, directa o indirectamente, la información contenida en esta 
declaración y/o proporcionar una copia de la misma, a la autoridad fiscal o gubernamental pertinente, en cumplimiento 
de obligaciones legales, por lo cual autorizo a ASB a realizar dicha divulgación. También entiendo y acuerdo que proveer 
información o certificaciones falsas sobre en este formulario puede dar lugar a sanciones en mi contra. Por este medio, 
acuerdo mantener libre de toda responsabilidad e indemnizar a ASB Bank Corp de toda, pérdida, daño, multa, acción, 
demanda, juicios, costos (incluyendo, sin limitación, los gastos y honorarios de abogados), ya sea que se presente o no 
una demanda), que se pueda imponer a, sea incurrida por ASB Bank Corp con respecto la ejecución de las medidas 
indicadas en este formulario.

En caso de actuar en nombre y representación de otra persona para efectos de firmar esta declaración, certifico que 
tengo la capacidad legal para actuar por dicha persona.

Firma:

Nombre:

Fecha (dd/mm/aaaa): /           /
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