
 REQUISITOS DE ACTUALIZACION PERSONA JURIDICA Y SUS PERSONAS FISICAS 

RELACIONADAS 

1. Formulario de actualización de datos completo de la empresa.

2. Formulario firmado de Auto-Certificación de Residencia Fiscal (FATCA).

3. Formularios de actualización de datos de todos los accionistas, representantes legales y firmantes

de las cuentas de la empresa.

4. Certificación Literal del Registro Público (máximo 3 meses de emitida).

5. Personería jurídica actualizada con detalle de los socios de la empresa con 10% o más de las

acciones (puede incluir la información en la personería jurídica o una certificación de un notario

público, debe indicar el nombre, número de documento de identificación de los accionistas y

porcentaje de participación) (máximo 3 meses de emitida)

Aclaraciones: 

 En el caso de que los socios sean personas jurídicas con una participación igual o superior

al diez por ciento del capital social (10%), debe suministrarse información sobre estos

socios que figuran en la estructura de propiedad hasta el nivel final de persona física.

 Las entidades del exterior deben presentar la información equivalente a la certificación

notarial del país de origen Consularizado o Apostillado

 En caso de entidades que No tengan accionistas 10% o más de las acciones, debe

indicarse en la certificación de accionistas el que tenga mayor porcentaje de acciones, con

la misma información.

 Si alguno de los accionistas es una empresa que cotiza en el mercado de valores nacional

o internacional, únicamente se debe indicar en cual bolsa encuentra inscrita, la misma

debe ser miembro de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO). 

6. Documento para verificar el domicilio de la empresa. Si el ingreso es igual o menor a CRC

5.000.000 mensuales (o su equivalente en moneda extranjera) por favor completar la “Boleta de

Declaración Jurada de dirección”.

Si su ingreso es superior al monto mencionado puede utilizar una de las siguientes opciones

para respaldar su domicilio:

 Recibos de servicios públicos, cable, internet u otro con máximo 6 meses de emitido. En

caso de presentar un recibo de servicio celular emitido por Movistar, Claro o alguna otra

entidad, el mismo debe contener la dirección de domicilio detallada para no ser omitido.

Documentos que no se encuentren a nombre del cliente deberán indicar la razón en el

mismo (casa alquilada, nombre del cónyuge, etc).

 Contratos de arrendamiento (no necesariamente puede ser reciente) donde se indique la

dirección física.

 Recibos o certificaciones de impuestos municipales.

 Recibos de mantenimiento de condominios.



7. Fotocopia del documento de identidad (cédula de identidad por ambos lados o pasaporte completo 

en el caso de extranjeros) de los representantes legales que firmen en la cuenta y firmantes de las 

cuentas de la empresa. 

8. Documento para verificar la dirección de los firmantes autorizados en las cuentas de la empresa 

(Ver punto 5).  

9. Información financiera o contable: Obligatoriamente debe presentarse la Declaración Jurada de 

Impuestos sobre la Renta del periodo fiscal más reciente. Si la empresa se encuentra exenta de 

dicha obligación debe presentar evidencia que lo respalde.  

 

Con el fin de evitarle inconvenientes como la inactivación de sus productos le solicitamos 

pueda enviarnos la documentación requerida en el plazo indicado. 

Correo electrónico: ActualizaciondeDatos.Scotiabank@scotiabank.com número telefónico:                    

(506) 2519-1400, o bien si gusta puede presentarse en la Sucursal de su preferencia. 

Actualizar su información en nuestros sistemas nos permite conocerle mejor y atender de manera 

más adecuada todas sus necesidades financieras. Para nosotros siempre es un gusto atenderle 

NOTA: Los requisitos para documentos legales que la empresa va a presentar para la 

actualización de cuenta empresarial, estarán sujetos al tipo de compañía que sea, como, por 

ejemplo: Asociaciones, Condominios, Cooperativas, Sociedades Anónimas, etc, tienen variaciones 

en los requisitos, para mayor detalle favor consultar al 2519-1400. 
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