/ Representante legal
1.
País de nacimiento:
/Ocupación

*Dirección (calle principal)

*Número

*Calles secundarias
Nº
Referencia

Edificio

Piso

Barrio

Ciudad
E-mail

Teléfono

*¿Posees vínculo o afinidad con una Persona expuesta Políticamente?

Sí

No

*Nombre del PEP:__________________________________________________________

*Cargo______________*Periodo_______________________ *Describa el vínculo:_________________________________________________________________________
2.
País de nacimiento:
/Ocupación

*Dirección (calle principal)

*Número

*Calles secundarias
Nº
Referencia

Edificio

Piso

Barrio

*¿Posees vínculo o afinidad con una Persona expuesta Políticamente?

Ciudad
E-mail

Teléfono

Sí

No

*Nombre del PEP:__________________________________________________________

*Cargo______________*Periodo_______________________ *Describa el vínculo:_________________________________________________________________________
3.
País de nacimiento:
/Ocupación

1/2

/Ocupación

*Dirección (calle principal)

*Número

*Calles secundarias
Nº
Referencia

Edificio
Barrio
Teléfono

*¿Posees vínculo o afinidad con una Persona expuesta Políticamente?

Sí

No

Piso
Ciudad
E-mail

*Nombre del PEP:__________________________________________________________

*Cargo______________*Periodo_______________________ *Describa el vínculo:_________________________________________________________________________

c) Nos comprometemos con relación a todas nuestras actuaciones, operaciones y/o transacciones sea con el Banco o a través del Banco que las mismas no estarán involucradas de manera directa o indirecta con actividades o hechos
ilícitos, sean las establecidas en el código penal y sus modificaciones, en la ley 1015/97 y sus modificaciones o la ley 1340/88 “Que Reprime y Castiga el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas” y sus posteriores
modificaciones. Asimismo dicho compromiso abarca también las condiciones y prohibiciones reglamentadas por la SEPRELAD las cuales declara conocer, así como el compromiso que dichas operaciones o transacciones no están
vinculados a productos o servicios o negociaciones en forma directa o indirecta con países restringidos por los distintos listados internacionales emitidos por la OFAC o listas de control del Consejo de Seguridad de la ONU publicadas
por la SEPRELAD.
El origen de los bienes y fondos de nuestros accionistas que poseen participación accionaria directa o indirecta a partir de 10% provienen y provendrán de fuentes lícitas y no están o estarán involucradas de manera directa o
indirecta con actividades o hechos ilícitos, sean las establecidas en el código penal y sus modificaciones, en la ley 1015/97 y sus modificaciones o la ley 1340/88 “Que Reprime y Castiga el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas
Peligrosas” y sus posteriores modificaciones. La falta y/o incumplimiento a cualquiera de los puntos anteriores señalados tiene consecuencias por lo que somos responsables por cualquier hecho directo o indirecto que nos afecte,
deslindando la responsabilidad de Banco Itaú Paraguay S.A.

6. Uso interno
Nº cliente
Empresa
Comentarios:__________________________________________________________________________________________________________________________

Me responsabilizo por la razonabilidad de las informaciones expuestas en el presente formulario, por la identificación del cliente y
sus actividades económicas principales mediante la verificación de los documentos originales respaldatorios, conforme a las
políticas internas de Banco Itaú Paraguay S.A. y en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Procesado por:

Visto de asesoría jurídica
Por uso de firma:
Firma y sello

______________________________________________
Gerente / oficial de cuentas
Firma y sello

Fecha: xx/xx/xxxx

Firma y sello

Fecha: xx/xx/xxxx
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