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7 Instrucción de pago (si aplica)
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* Se requiere Copia de recibo, si la dirección de firmas, RL y/o apdoerado no coincide o figura en documentos de identificación

Copia de DUI del Representante Legal o Apoderado al 

150%.

Copia de Documento de Identidad del Representante Legal o 

Apoderado al 150%.

Programa de capacitación para empleados en materia de

prevención de lavado de dinero y de activos, y

financiamiento al terrorismo.

Programa de capacitación para empleados en materia de

prevención de lavado de dinero y de activos, y

financiamiento al terrorismo.

Certificación suscrita por secretario de Junta Directiva en la

que conste que tiene nombrado un Oficial de 

Certificación suscrita por secretario de Junta Directiva en la

que conste que tiene nombrado un Oficial de Cumplimiento;

Código de ética o de conducta; Código de ética o de conducta;

Manual de Procedimientos para la prevención de Lavado de 

Dinero y de activos, y financiamiento al terrorismo;

Manual de Procedimientos para la prevención de Lavado de

Dinero y de activos, y financiamiento al terrorismo;

11

Copia de Recibo de servicio básico, donde figure la dirección

de oficina de la sociedad. (Agua, luz o teléfono). (No debe

tener más de 6 meses de antigüedad)

Acreditación ante la Unidad de Investigación Financiera
Acreditación ante la Unidad de Investigación Financiera (si 

aplica)

Fotocopia de documento único de identidad personal  y NIT 

al 150% de las personas autorizadas para realizar 

operaciones.

Fotocopia de documento único de identidad personal  y NIT 

al 150% de las personas autorizadas para realizar 

operaciones.

Detalle de los funcionarios con rango gerencial de la

sociedad nombres y denominación de cargos;

Detalle de los funcionarios con rango gerencial de la

sociedad nombres y denominación de cargos;
Detalle de los miembros de Junta Directiva u organismo

equivalente con especificación de su nombre, nacionalidad 

Detalle de los miembros de Junta Directiva u organismo

equivalente con especificación de su nombre, nacionalidad y 

Portafolio de servicios y productos;Portafolio de servicios y productos;

Organigrama. Organigrama.

.

* Todos los documentos de las Personas Jurídicas extranjeras, deberán presentarse debidamente apostillados

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN FIRMAR TODOS LOS CLIENTES 

Formulario de Conociendo al cliente.

Perfil Inversionista.

Declaración Jurada.

Contratos.

Registro de Firmas.

Constancia de entrega de Documentos

Formulario Pep’s (si aplica).

Formulario W y autorización para compartir información (si aplica).

Formulario de Debida Diligencia Ampliada (si aplica)

12
Número de Cuenta Bancaria a nombre de la sociedad. (Con

nombre del Banco y tipo de cuenta)
12

Número de Cuenta Bancaria a nombre de la sociedad. (Con

nombre del Banco y tipo de cuenta)

11

Copia de Recibo de servicio básico, donde figure la

dirección de oficina de la sociedad. (Agua, luz o teléfono).

(No debe tener más de 6 meses de antigüedad)

Estados Financieros auditados del último año

Requisito adicional para Instituciones Financieras y APNFD's

Estados Financieros auditados del último año
Última Declaración Tributaria Última Declaración Tributaria

Declaración de IVA y Pago a Cuenta de los últimos 6 meses Declaración de IVA y Pago a Cuenta de los últimos 6 meses

Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, 

en caso de ser exenta

Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, 

en caso de ser exenta (si aplica)

9 9
Copia de NIT del Representante Legal o Apoderado al 150%.

(Solo si aplica)

10

Copia de NIT del Representante Legal o Apoderado al 150%.

10 Copia de Poder legal, en caso actúe como Apoderado Legal.Copia de Poder legal, en caso actúe como Apoderado Legal.

6

Copia de Credencial de Junta Directiva o nombramiento de

Administrador Único, debidamente inscrita en el Centro

Nacional de Registros.

6

Copia de Credencial de Junta Directiva o nombramiento de

Administrador Único, debidamente inscrita en el Registro o

entidad correspondiente.

7

Certificación del Órgano de Administración y Accionistas

(Detalle de los propietarios, personas jurídicas y naturales,

con participación accionaria igual o mayor al 10%. En el

caso de las cajas de crédito, sociedades cooperativas y

bancos cooperativos debe requerirse la lista de asociados y

monto de sus aportaciones. En caso de propietarios que

son personas jurídicas, se deberá proporcionar el detalle de

los propietarios de ésta, hasta llegar a las personas

naturales.

7

Certificación del Órgano de Administración y Accionistas

(Detalle de los propietarios, personas jurídicas y naturales,

con participación accionaria igual o mayor al 10%. En el caso

de las cajas de crédito, sociedades cooperativas y bancos

cooperativos debe requerirse la lista de asociados y monto

de sus aportaciones. En caso de propietarios que son

personas jurídicas, se deberá proporcionar el detalle de los

propietarios de ésta, hasta llegar a las personas naturales.

Copia de NRC de la sociedad al 150%. Copia de NRC de la sociedad al 150%. (solo si aplica).

Número GIIN (solo si aplica). Número GIIN (solo si aplica).

5

Escritura de constitución o sus respectivas escrituras de

modificación o la documentación que corresponda según

su naturaleza, que demuestre su existencia legal. 

5

Escritura de constitución o sus respectivas escrituras de

modificación o la documentación que corresponda según su

naturaleza, que demuestre su existencia legal. 

                          Requisitos para Apertura de Cuenta

Copia de NIT de la sociedad al 150%. Copia de NIT de la sociedad al 150%. (solo si aplica). 

El cliente deberá proporcionar la siguiente información para iniciar el proceso de vinculación con La Gestora:

PERSONA JURÍDICA
Nacional *Extranjera

Hoja de Entrevista Hoja de Entrevista


