
FECHA TRAMITE
TIPO ID No. ID ASESOR
C.C.
NIT.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

TIPO .oNDI  ID
NIT PATRIMONIO AUTÓNOMO

FECHA DE SIAPNOICUTITSNOC  DE CONSTITUCIÓN TIPO DE EMPRESA
PUBLICA PRIVADA MIXTA

TIPO DE SOCIEDAD
SOCIEDAD ATIDNAMOCAMINONA  POR DADEICOSSENOICCA  DE LUCRO

SOCIEDAD DADEICOSADATIMIL  AGRARIA ASERPMENOICAMROFASNART  ASOCIATIVA DE TRABAJO
FUNDACION COLECTIVA EMPRESAS UNIPERSONALES

COOPERATIVA SOCIEDAD DE DADEICOSOHCEH  POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

DIRECCION OFICINA PRINCIPAL DE LA EMPRESA

CIUDAD - MUNICIPIO DE LA EMPRESA PAIS DE LA EMPRESA

TELEFONO OFICINA PRINCIPAL FAX OFICINA OREMUNLAPICNIRP  ERALULEC -MAIL CONTACTO

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA CÓDIGO CIIU

TIPO SERBMONDI NACIONALDAD
ORTO.E.C.C.C

No. SODILLEPANOICACIFITNEDI % PARTICIPACION
5% AL 10% 10% AL 50%

TIPO SERBMONDI NACIONALDAD
ORTO.E.C.C.C

No. SODILLEPANOICACIFITNEDI % PARTICIPACION
5% AL 10% 10% AL 50%

TIPO SERBMONDI NACIONALDAD
C C C E OTRO

PARA USO EXCLUSIVO COMISIONISTA

       1, INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

      2. COMPOSICION ACCIONARIA

PASAPORTE

VINCULACIÓN DE CLIENTE
PERSONA JURÍDICA

DIA

MAS 50%

MAS 50%

AÑO MES DIA

Relacionar socios que tengan directa o indirectamente participación mayor al 5% (si el espacio es insuficiente adjuntar relación). En el evento que existan dentro de los socios personas jurídicas se debe adjuntar detalle de sus socios o accionista.

AÑO MES

PASAPORTE

PASAPORTE ORTO.E.C.C.C

No. SODILLEPANOICACIFITNEDI % PARTICIPACION
5% AL 10% 10% AL 50%

TIPO SERBMONDI NACIONALDAD
ORTO.E.C.C.C

No. SODILLEPANOICACIFITNEDI % PARTICIPACION
5% AL 10% 10% AL 50%

TIPO ID No. ERBMONNOICACIFITNEDI  RAZON SOCIAL PAIS DE CONSTITUCION

NIT OTRO % PARTICIPACION
5% AL 10% 10% AL 50%

TIPO ID No. ERBMONNOICACIFITNEDI  RAZON SOCIAL PAIS DE CONSTITUCION

NIT OTRO % PARTICIPACION
5% AL 10% 10% AL 50%

FECHA DE CORTE

TOTAL LATOTSOVITCA  LATOTSOVISAP  PATRIMONIO
$ $ $

INGRESOS OPERACIONALES (1) EGRESOS OPERACIONALES (3)
$ $

INGRESOS NO OPERACIONALES (2) EGRESOS NO OPERACIONALES (4)
$ $

TOTAL INGRESOS ANUALES (1 + 2) TOTAL EGRESOS ANUALES (3 + 4)
$ $

DETALLE DE INGRESOS NO OPERACIONALES U ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LA PRINCIPAL:

SI DECLARANTE SI SUJETO A RETENCIÓN SI EXCENTO GMF SI AUTORETENEDOR SI RETEICA SI CREE SI

ONONONONONONON

REALIZA OPERACIONES FINANCIERAS POR LOS SIGUIENTES MEDIOS SI SI

INTERNET NO NO

IMPORTACIONES INVERSIONES PAGO DE SERVICIOS GIROS ADMINISTRA DINEROS DEL SECTOR PUBLICO? SI

?seláuC¿SORTOSASEMERSOMATSERPSENOICATROPXE NO

TIPO DE NOICACIFITNEDIOTCUDORP  DADUICDADITNEOTCUDORP

SORUCERADENOMSIAP  MENSUALES (MONEDA EXTRANJERA QUE MANEJA EN LA CUENTA)
$SEUQEHC$OVITCEFE

      3. INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

      5. OPERACIONES INTERNACIONALES

MES

MAS 50%

MAS 50%

MAS 50%

DIA

BANCA TELEFONICA

      4. INFORMACION TRIBUTARIA DE LA EMPRESA

GRAN CONTRIBUYENTE

AÑO

ACHCAJEROS AUTOMATICOS

MAS 50%

PASAPORTE

PASAPORTE

POSEE CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA? REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA?

TIPO DE TRANSACION EN MONEDA 
EXTRANJERA

RELACION DE PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA



TIPO SERBMONDI

ORTO.E.C.C.C

No. SODILLEPANOICACIFITNEDI

PASAPORTE

    6. REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION TELEFONO 

CIUDAD/MUNICIPIO PAIS

E-MAIL NUMERO OGRACRALULEC  / ACTIVIDAD

CONTRATO DE COMISIÓN

AHCEFRAGUL AM RESULTADO DE LA ENTREVISTA

: ADAZAHCERADATPECAMP

ENTREVISTA PRESENCIAL SI NO FUNCIONARIO COMISIONISTA SI NO EXISTE(N) INDICIO(S) DE ENTIDAD US? SI NO

DETALLE INDICIO US

OBSERVACIONES

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (Cumplimiento del Decreto 663/93 Articulo 102) CERTIFICO QUE REALICE LA VALIDACIÓN Y CONFIRMACION DE FIRMAS
Y DEBIDA DILIGENCIA DE LOS REQUISITOS DE FATCA.

ERBMONOGRAC
FIRMA

Declaro que toda la información que he suministrado y suministrare a SCOTIA SECURITIES (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (LA COMISIONISTA) a través de cualquier medio, es veraz, actual, completa, exacta y pertinente.
Autorizo libremente y de manera expresa a SCOTIA SECURITIES (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa sus matrices, subordinadas, afiliadas y en general a las sociedades que integran el Grupo Empresarial Colpatria (en adelante COLPATRIA), o a cualquier cesionario o beneficiario presente o
futuro de sus obligaciones y derechos para que directamente o a través de terceros lleve a cabo todas las actividades necesarias para: 
i) Estudiar y atender la(s) solicitud(es) de servicios solicitados por mí en cualquier tiempo.
ii) Ejercer se derecho de conocer de manera suficiente al cliente/afiliado/usuario con quien se propone entablar relaciones, prestar servicios y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas relaciones y servicios.
iii) Prestar los servicios que de la(s) misma(s) solicitudes pudieran originarse y cumplir con las normas y jurisprudencia vigente aplicable.
iv) Ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios financieros, comerciales, de seguridad social y conexos, así como realizar campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros.
v) Atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables.
La anterior en consideración a sus sinergias mutuas y su capacidad conjunta de proporcionar condiciones de servicio más favorable a sus clientes.
En consecuencia, para las finalidades descritas, LA COMISIONISTA y COLPATRIA podrán:
A. Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por mí en una o varias bases de datos, en el formato que estime más conveniente.
B. Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por mí.
C. Verificar, corroborar, comprobar, validar, investigar o comparar la información suministrada por mí, con cualquier información de que disponga legítimamente, incluyendo aquella conocida por sus matrices, subordinadas, afiliadas o cualquier compañía COLPATRIA.
D. Acceda, consulte, compare y evalúe toda la información que sobre mí se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituida, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o
cualquier base de datos comercial o de servicios que permita establecer de manera integral e históricamente completa el comportamiento que como deudor, usuario, cliente, garante, endosante, afiliado, beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como titular de servicios financieros, comerciales o de
cualquier otra índole. 
E. Analice, procese, evalúe, trate o compare la información suministrada por mí.  A los datos resultantes de análisis, procesamientos, evaluaciones, tratamientos y comparaciones, les serán aplicables las mismas autorizaciones que otorgo en este documento para la información suministrada por mí.
F. Estudie, analice, personalice y utilice la información suministrada por mí para el seguimiento, desarrollo y/o mejoramiento, tanto individual como general, de condiciones de servicio, administración, seguridad o atención, así como para la implementación de planes de mercadeo, campañas,
beneficios especiales y promociones. LA COMISIONISTA podrá compartir con sus accionistas y con compañías controlantes, controladas, vinculadas, afiliadas o con COLPATRIA, o con los afiliados de negocios que se sometan a las condiciones de la presente autorización los resultados de los
mencionados estudios, análisis, personalizaciones y usos, así como toda la información y datos personales suministrados por mí.
G. Reporte, comunique, o permita el acceso a la información suministrada por mí o aquella de que disponga sobre mí.
a. A las centrales de riesgo crediticio, financiero, comercial o de servicios legítimamente constituidas, o a otras entidades financieras, de acuerdo con las normas aplicables.
b. A los terceros que, en calidad de proveedores nacionales o extranjeros, en el país o en el exterior, de servicios tecnológicos, logísticos, de cobranza, de seguridad o de apoyo general puedan tener acceso a la información suministrada por mí.
c. A las personas naturales o jurídicas accionista de LA COMISIONISTA y a las sociedades controlantes, controladas, vinculadas, afiliadas o pertenecientes a COLPATRIA.
d. A las autoridades públicas que en ejercicio de su competencia y con autorización legal lo soliciten, o ante las cuales se encuentre procedente formular denuncia, demanda, convocatoria a arbitraje, queja o reclamación.
H. EL CLIENTE  tendrá el deber de informar cualquier modificación, cambio, actualización necesaria y será responsable de las consecuencias de no haber advertido oportuna e integralmente sobre cualquier modificación, cambio o actualización necesaria.

    10.  CLAUSULA GRABACIÓN DE LLAMADAS

C l fi d l t d t ti i bl S ti S iti (C l bi ) S A S i d d C i i i t d B l b i t éti i t di it l l i t di id idó l l i t d i fió l

    9. ADMINISTRACION DE DATOS - SCOTIA SECURITIES

    7. SOLICITUD DE PRODUCTO

Manifiesto que he recibido los reglamentos de los productos solicitados, los he leído entendido y los acepto expresamente. Adicionalmente he recibido el listado de documentos necesarioas para el trámite de los productos. Como constancia de este rebibido y solicitud de
estos productos suscribo el presente documento.

DIA HORAAÑO MES

    8. USO EXCLUSIVO DE LA COMISIONISTA

EN
TR

EV
IS

TA

NOMBRE

No. IDENTIFICACION

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los abajo firmantes, obrando en nombre propio o en representación de la entidad____________________________________________________________ persona jurídica legalmente constituida de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es
cierto, realizo la siguiente declaración de origen legal de fondos a SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA y/o cualquiera de sus filiales o matriz, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la circular básica
jurídica 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legalmente concordantes, para la apertura y manejo de cuentas
corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término y certificaciones de depósito a término, o cualquier otra operación financiera, comprendida dentro del giro ordinario de la misma.
1. Los recursos que entregue en depósito o con los cuales estoy llevando a cabo las operaciones comerciales con LA COMISIONISTA, provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Declaro que los recursos que entregué o que utilizo en las operaciones no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la ley colombiana.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas o que sean producto de tales actividades, contempladas en la ley colombiana, o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni efectuare transacciones
destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, o a dar por terminadas las operaciones propias del giro ordinario de su actividad como entidad financiera, en el caso de infracción de cualquier de los numerales mencionados anteriormente.

SCOTIA SECURITIES (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa inscrita en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN -, me ha suministrado de forma clara y precisa la información correspondiente a los literales b), c), d), e) y f) del numeral 2.8 del 
Capítulo Sexto del Título Primero de la Circular básica jurídica 07 (C.E. 050 de 2009) sobre el seguro de depósito de FOGAFIN.

Con la firma del presente documento, autorizamos expresa e irrevocable a Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, a grabar y conservar en cintas magnéticas, registros digitales o en cualquier otro medio que considere idóneo para el almacenamiento de información, las
conversaciones telefónicas de la negociación acuerdo y ejecución de operaciones, transacciones, solicitudes, quejas o cualquier otra información. 
La información asi obtenida y recopilada estará sujeta a reserva en la forma prevista por la ley y sin prejuicios de que pueda utilizarse por las entidades así autorizadas con fines probatorios, de control, transparencia de operaciones, administración de información, calidad o cualquier otro propó sito
comercial.

    11. DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

HUELLA DACTILAR
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