
VERSION 5.9

Nombre del Cliente Código de Cliente Cliente Existente

SI NO

Persona Expuesta Políticamente: Es o ha sido usted o alguno de los co-titulares de la cuenta o cualquier miembro de su 
familia inmediata (padres, hijos, cónyuge, padres del cónyuge, hijos del cónyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del 
cónyuge, hermanos del cónyuge) un funcionario de alta jerarquía en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o 
judicial de un gobierno; un funcionario importante de un partido político; o un alto ejecutivo de una empresa estatal o 
agencia gubernamental? 

 DATOS GENERALES DEL CLIENTE
(Sírvase completar el siguiente formulario y anule los campos que no se utilicen)

I. Datos generales del Cliente 
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Ocupación Profesión Teléfono O�cina / Fax

Sector Económico Actividad Económica Sub-Actividad Sub-sub-Actividad

Empresa Propia

Datos del Trabajo
Nombre de la Empresa o naturaleza de los negocios Salario o Ingreso Mensual Otros Ingresos

Origen de Fondos
Nivel Estimado de las Operaciones

colones dólares

Volumen mensual de Ingresos

Volumen mensual de Egresos

Si su respuesta es SI, proveer información
detallada en el siguiente espacio:

Fecha de Vencimiento del ID

Años: Meses:

No.1

No.2

Estado Civil Lugar de Nacimiento Nacionalidad (es) País de residencia

Tipo de Identi�cación Número de Identi�cación Fecha de Nacimiento Propiedad Registral

Dirección del Domicilio
País Provincia Cantón Distrito

Otras Señas:

Antigüedad en esta dirección

Teléfono Domicilio Teléfono Celular Fax Otro

N/A

Apartado Postal Código Postal Correo Electrónico  (preferiblemente indique 2 direcciones)

Nombre Completo Primer Apellido Segundo Apellido Género

Cliente Nuevo
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