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Formulario de Vinculación
Clientes Persona Jurídica

Vinculación:

Fecha de Diligenciamiento:
Prestador de Servicio:

Actualización:

¿Participará en un programa de MADR? SI:

Tipo de Operaciones a realizar:

RF:

Financieras:

NO:

Otra:

Físicos:

1. DATOS PERSONA JURÍDICA

Clase de Sociedad

Tipo de Sociedad
Privada:

Mixta:

Pública:

S.A.S:

S.A:

Ltda:

Cual:

Otra:

Entidad sin ánimo de lucro:

Teléfono Fijo

Dirección Principal

Departamento

Municipio

Código CIIU

Nit.

Nombres de la Empresa

Indicativo

Celular

Número

Lugar Envío Correspondencia

Correo Electrónico Comercial

Dirección Comercial:

Dirección Residencia:

Dirección Electrónica:

Pertenece a alguna agremiación

Correo Electrónico para Envío Facturación Electrónica
No:

Si:

Cual:

2. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombres

Segundo Apellido

Primer Apellido

Tipo de Identificación:

Cédula de Ciudadanía

Tarjeta de Identidad

Número de identificación fiscal de cada país:

Pais(es)/jurisdiccion(es) de residencia a efectos fiscales:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Cargo

Número Identificación
Teléfono Fijo

Departamento

Pasaporte

Cédula de Extranjería

Indicativo

Correo Electrónico

Celular

Número

Municipio

Dirección de Residencia

3. INFORMACION FINANCIERA (REPORTE DE INFORMACIÓN EN PESOS ($))
Ingresos Mensuales
Egresos Mensuales
Tipo Factura:

Otros Ingresos

Total Activos

Total Ingresos

Información con Corte a:

Total Patrimonio

Detalle de Otros Ingresos, Ingresos no Operacionales u Originados en
Actividades Diferentes a la Principal

Por Computador:
Electrónica:
Documento Equivalente:
Pre Impresa-Talonario:
Si Maneja Factura Pre Impresa o Talonario Diligencie la Siguiente Información

Nombre Impresor:
Perfil tributario:
Otro

Total Pasivos

Identificación:
Responsable de IVA

No responsable de IVA

Gran Contribuyente

Autorretenedor

¿Cual?:
4 REFERENCIAS

Financieras:
Comerciales:

Producto

Entidad

Número de Cuenta

Contacto

Establecimiento

Ciudad

Ciudad
Teléfono

5. OPERACIONES INTERNACIONALES
¿Posee Cuentas en el Exterior?: SI (Relacionar):
¿Maneja operaciones en Moneda Extranjera? SI:
NO:
Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera señale los tipos de transacciones:
Cual:
Cartas Crédito:
Otra:
Transferencias:
Importaciones:
Exportaciones:
Inversiones:

NO:

5.1. RELACIÓN DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA
Nombre Entidad Bancaria

Número de Cuenta

Tipo Cuenta

Ciudad / País

Moneda

Monto

6. SOCIOS Y ACCIONISTAS
1. Con participación superior al 5% del capital social.
2. Si el accionista es una persona Jurídica, por favor relacione la información de su composición accionaria y suministre esta información para todos los accionistas indirectos que cumplan esta
condición hasta relacionar la persona natural que ejerce como beneficiario final de las acciones.
Para relacionar más socios utilizar hoja o relación anexa al formato.

Apellidos y Nombres

N° Identificación

Porcentaje N° Identificación

Apellidos y Nombres

Porcentaje

7. DECLARACION Y AUTORIZACIONES
¿Es usted una Persona Expuesta Públicamente - PEP?
1 (ver definición de "PEP" en el pie de página)

Si

No

Si su respuesta es afirmativa, por favor diligencie:
¿Que cargo ocupó o ha ocupado?

Fecha de Ingreso

Fecha de Desvinculación

¿Existe algún vínculo de parentesco entre usted y una Persona Expuesta Públicamente - PEP? 2 (ver definición de "Vínculo de parentesco" en el pie de página)

Sí
Vinculo de parentesco

No

Si su respuesta es afirmativa, por favor diligencie el siguiente cuadro:
Nombre

Tipo ID Número ID

Entidad

Cargo

Fecha de Ingreso Fecha de Desvinculación

Primero: Declaración Voluntaria de Origen de Fondos: Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto,
realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a Comiagro S.A., con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa
007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 "Estatuto
Anticorrupción", la Circular Externa 026 de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y
manejo de negocios bursátiles y mercado cambiario.
Los recursos que entrego o entregaré en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales que tenga con Comiagro S.A., provienen de las siguientes
fuentes: (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.)

Segundo: En desarrollo de la ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten o modifiquen, autorizo a Comiagro S.A., para hacer uso de los datos consignados en
el formato y demás que se obtengan como consecuencia de la relación comercial, siempre que sean utilizados en desarrollo de las operaciones propias de
la Comisionista y no para fines distintos.
Tercero: Consulta y Reporte Centrales de Riesgos se autoriza de manera irrevocable a Comiagro S.A., a realizar las consultas a las centrales de riesgos para conocer los
antecedentes comerciales, financieros y de cualquier otra naturaleza, de la empresa, sus administradores, representantes legales, accionistas o socios con más del 5% de
participación en el capital social, e igualmente el reporte a estas centrales.
Cuarto: Autocertificación: En cumplimiento de la resolución 119 de 2015 expedida por la DIAN, certifico que la información que declaro es real y me comprometo a
comunicar cualquier cambio que sobre ésta se presente.
Quinto: Eximo a Comiagro S.A., de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de
la violación del mismo.

8. FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el documento el
-

Firma del Cliente

9. VERIFICACION DE DOCUMENTACION E INFORMACION - EXCLUSIVO DE COMIAGRO SA
Certifico que recibí del solicitante toda la documentación exigida para la vinculación para la prestación de los productos solicitados y que su información fue verificada
de acuerdo con las normas establecidas por Comiagro en los manuales de clientes, productos y SARLAFT.

Tarifas:

Natural: ______________

Procesado: _____________

Calificación Riesgo del Cliente: _________________________________
____________________________________________________________

Observaciones: ______________________________________________
____________________________________________________________
Nombre y Apellido: __________________________________________
Cargo: _____________________________________________________
Fecha: _______________________ Firma: ________________________

Requisitos Documentales del Cliente
1. Fotocopia de la cédula del Cliente o Representante
Legal.
2. Fotocopia legible del RUT.
3. Fotocopia de estados financieros actualizados
debidamente firmados y/o declaración de renta del
último año.
4. Si es cliente MCP debe adjuntar estados financieros
últimos dos años.
5. Certificado de existencia y representación legal
expedición inferior a 90 días.
6. Contrato de mandato que aplique.

Persona Expuesta Públicamente (PEP): i) las personas expuestas políticamente-conforme al (Decreto 1674 de 2016): los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones
públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas
sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.-, ii) los representantes
legales de organizaciones internacionales y iii) las personas que gozan de reconocimiento público.

1

2 Vínculo de parentesco: Las personas que tengan sociedad conyugal de hecho o de derecho, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos
y nietos), segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros y cuñados) y primero civil (padres adoptantes e hijos adoptivos) con una Persona Expuesta Públicamente.

