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BANCO MÚLTIPLE  LÓPEZ DE HARO, S.A.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre/Razón Social:

Registro Nacional de Contribuyente (RNC): Nombre usual: 

Relación con el Banco: País de Constitución: Fecha de Constitución:

Referido al BLH por (Referencias): Exonerado de Impuestos: Si No

Grupo económico al que pertenece: Registro Mercantil/Registro de Industria y Comercio:

Relación con el Exterior:

Actividad Económica:
(Actividad a la que se dedica/Descripción del tipo de Negocio)

Productos o Servicios que ofrecen: 

Tipo de Empresa: Clase de Empresa:

Sector Económico: Número de Empleados:

Dirección: Provincia: 
Calle/Avenida No. de Casa o Edificio Sector

Correo Electrónico: Página Web:

No. de Teléfono de la Empresa: Fax: En la Rep. Dom.:

De su Casa Matriz: Otros: 

INFORMACIÓN "FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT" FATCA

Seleccione según sea su caso

¿Constituyó su compañía en los Estados Unidos?
¿La compañia posee alguna dirección o teléfono en Estados Unidos?
¿La compañía cuenta con alguna dirección de casillero o "Forwading address" en Estados Unidos?
¿La compañía realizará transferencias de fondos hacia o desde Estados Unidos?
¿La compañía posee accionistas que sean ciudadano(a) o residente de Estados Unidos con participación del 10%?
¿La compañía ha sido contribuyente de impuestos para efectos del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos?
¿La compañía tiene como accionista alguna compañía que haya sido constituida en los Estados Unidos?
¿Recibe fondos provenientes de negocios de los Estados Unidos?
Explique: 
¿Recibe ingresos de fuente de los Estados Unidos? 
Explique: 

SUCURSALES DE LA EMPRESA

1) Casa Matriz: Dirección:

2) Nombre: Dirección:

3)Nombre: Dirección:

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA  
PERSONA JURÍDICA 

CONOZCA SU CLIENTE

Tipo de Persona Nombre
Nacionalidad / 

Jurisdicción de 
Origen

Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

En caso de que entre los accionistas con una participación igual o mayor al 10% del capital social exitan personas jurídicas, favor completar el formulario de Identificación de 
Beneficiario Final, suministrando información sobre las personas físicas beneficiarias finales de dichas personas jurídicas.

País de Domicilio Porcentaje 
Accionario
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ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

FIRMANTES DE LA EMPRESA

GERENTE GENERAL O PRINCIPAL EJECUTIVO

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) 

Si No

De haber respondido afirmativamente la pregunta anterior, proporcionar la siguiente información:

CONTACTO CON EL CLIENTE

Fecha de la entrevista: Referido por: Relación con el Banco:

Tipo de entrevista: Vía Telefónica Visita del Cliente a la Sucursal Visita al Domicilio del Cliente Visita al Empleo del Cliente

Otro (Especifique):

Datos del Entrevistador:

Nombre: Cargo:

Nombre: Cargo:

¿Entre los accionistas, miembros del Consejo de Administración y principales ejecutivos de la organización existen personas expuestas políticamente ?    

Se refiere a la persona física que desempeña o ha desempeñado durante los últimos tres (3) años, funciones públicas, destacadas y prominentes, por elección o nombramientos 
ejecutivos, en el territorio nacional o en un país extranjero. Incluye, pero no se limita a:
1) Todos los funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas, conforme a la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de fecha 8 de agosto de 2014, y sus 
modificaciones;
2) Los Miembros de las directivas de los partidos políticos y los candidatos a las posiciones establecidas en la Ley No. 311-14; y
3) Los representantes de organizaciones religiosas.

Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco hasta el primer grado de afinidad y segundo grado de 
consanguinidad, así como los asociados cercanos a ellas. Se consideran asociados los empleados que realicen operaciones en nombre del mismo.

Nombre Función que desempeña como 
PEP Organización Nacionalidad

País en el que 
desempeña la Función

Año desde que la función 
es desempeñada Vinculación / Parentesco

País de DomicilioTipo de Persona Nombre Nacionalidad / Jurisdicción 
de Origen Tipo de Documento Número de Documento

Tipo de Persona Nombre
Nacionalidad / 

Jurisdicción de 
Origen

Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

Tipo de 
Identificación

Número de 
Identificación

País de Domicilio Cargo

País de Domicilio Cargo

Tipo de Persona Nombre
Nacionalidad / 

Jurisdicción de 
Origen
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Temas tratados en la Reunión:

Descrripción Detallada del Negocio/Empresa del Cliente:

CUENTAS DE REFERENCIA DE LA EMPRESA/OTRAS CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS

1) Tipo de Cuenta: Cuenta No.: Moneda: 

Tipo de Institución donde tiene la cuenta: Institución/Nombre del Banco: 

Cifras de Manejo: Tiempo de Apertura: País:

Nombre de la Cuenta: Observaciones: 

2) Tipo de Cuenta: Cuenta No.: Moneda: 

Tipo de Institución donde tiene la cuenta: Institución/Nombre del Banco: 

Cifras de Manejo: Tiempo de Apertura: País:

Nombre de la Cuenta: Observaciones: 

PRINCIPALES PROVEEDORES Y PAISES DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS O INSUMOS DE COMPRA

1) Tipo de Persona: Nombre del Proveedor: ID: 

Monto que provee: Insumo: País: 

2) Tipo de Persona: Nombre del Proveedor: ID: 

Monto que provee: Insumo: País: 

PRINCIPALES CLIENTES

1) Tipo de Persona: Nombre del Cliente: ID: 

Monto que provee: Insumo: País: 

2) Tipo de Persona: Nombre del Cliente: ID: 

Monto que provee: Insumo: País: 

PRINCIPALES CUENTAS Y PAISES A LOS QUE VENDE 

1) Tipo de Persona: Nombre del Cliente:

Monto que le vende: País: 

Describa como el cliente adquirió su capital o patrimonio detalle la fuente de sus ingresos: Herencia: Tipo de Activos, Cantidad y Año; Negocio: Nombre, Actividad, 
Volumen de ventas, Número de empleados, Sucursuales, Número de Años en la industria, Socios, etc...; Venta de negocio: Nombre de la empresa, Actividad, Precio de 
venta, Año de venta; Venta de terrenos o inmbuebles: Ubicación, Precio; Préstamos: Comerial, Familiar, etc.) 

Empresas afiliadas, Subsidiarias y Compañias relacionadas de forma operativa o financiera al negocio o a los dueños del negocio, aunque no sean clientes de la 
Institución: 
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2) Tipo de Persona: Nombre del Cliente:

Monto que le vende: País: 

REFERENCIAS COMERCIALES (ACCIONISTAS PRINCIPALES)

1) Nombre de la empresa: Dirección: 

Tel.: 

2) Nombre de la empresa: Dirección: 

Tel.: 

REFERENCIAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS QUE POSEA (ACCIONISTAS PRINCIPALES)

1) País: Tipo: Banco: 

Nombre de la Cuenta: Tiempo de Apertura:

2) País: Tipo: Banco: 

Nombre de la Cuenta: Tiempo de Apertura:

REFERENCIAS COMERCIALES (DIRECTORES)

1) Nombre de la empresa: Dirección: 

Tel.: 

2) Nombre de la empresa: Dirección: 

Tel.: 

REFERENCIAS BANCARIAS (DIRECTORES)

1) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 

2) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 

OTRAS CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS QUE POSEA (DIRECTORES)

1) País: Tipo: Banco: 

Número: Nombre de la Cuenta:

2) País: Tipo: Banco: 

Número: Nombre de la Cuenta:

REFERENCIAS BANCARIAS (APODERADOS)

1) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 

2) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 

REFERENCIAS BANCARIAS (REPRESENTANTE LEGAL)

1) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 

2) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 

REFERENCIAS BANCARIAS (FIRMANTES AUTORIZADOS)

1) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 

2) Banco o Entidad Financiera: Dirección: 

Tel.: 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Tipo de Producto : Posibles servicios que solicitará:

Depósito Inicial: Forma de déposito: Promedio mensual esperado:

Propósito del Producto:

Promedio mensual esperado de las transacciones 

Ventas o ingresos del último  período fiscal o Prom. Mensual: %Aprox. de los ingresos que recibe en efectivo:

Transferencias Enviadas (Países de destino):

Transferencias Recibidas (Países de origen):

Compra de giros y cheques de gerencia: Déposito en cheques extranjeros y giros:

Transacciones de Depostos Mensuales 
Número de transacciones promedio que espera recibir:

Niguna 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 21

Cantidad esperada promedio:

Cantidad en pesos: Cantidad Otra Moneda: Dólares Euros Otra:

$0 - $100,000.00 $500,001.00 - $1,000,000.00  $0 - $2,500.00 $10,001.00 - $15,000.00

$100,001.00 - $250,000.00 $1,000,001.00 - $5,000,000.00 $2,501.00 - $5,000.00 Más de $15,000.00

$250,001.00 - $500,000.00 Más de $5,000,000.00 $5,001.00 - $10,000.00

Transacciones de Retiros Mensuales 
Número de transacciones promedio que espera recibir:

Niguna 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 Más de 21

Cantidad esperada promedio:

Cantidad en pesos: Cantidad Otra Moneda: Dólares Euros Otra:

$0 - $100,000.00 $500,001.00 - $1,000,000.00  $0 - $2,500.00 $10,001.00 - $15,000.00

$100,001.00 - $250,000.00 $1,000,001.00 - $5,000,000.00 $2,501.00 - $5,000.00 Más de $15,000.00

$250,001.00 - $500,000.00 Más de $5,000,000.00 $5,001.00 - $10,000.00

DECLARACIÓN

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) / Cláusula 

El (la) infrascrito(a), por medio del presente formulario, declara bajo la fe del juramento: (1) Que todos los datos e informaciones presentados en este u otros documentos, con la
finalidad de establecer una relación bancaria con el Banco Múltiple López de Haro, S. A. y/o de solicitar algún(os) servicio(s) ofrecidos por esta Institución Financiera, son
verdaderos, ciertos y correctos, y autoriza al Banco Múltiple López de Haro, S. A. a verificarlos, aprobarlos, dar referencias sobre el manejo de la cuenta a otras entidades
financieras y/o utilizarlos, directamente o a través de terceros, para los fines necesarios o convenientes; (2) Que el Banco Múltiple López de Haro, S. A. tiene su autorización para
utilizarlos, a los fines de cualesquiera propósitos bancarios, la firma puesta por el(la) infrascrito(a) en los medios usados por este Banco para registrar la misma; incluyendo la
verificación de firma para fines de retiros, cheques, suscripción o cancelación de certificados u otros documentos que representen valores; (3) Que en la eventualidad de que, por
cualesquiera razones, haya algún cambio en las informaciones suministradas que pueda afectar su estatus actual o en la firma de la persona infrascrita, ésta se compromete a
notificar al Banco dicho cambio en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario a partir de que el mismo ocurra, y conforme las formalidades prevista para ello por el Banco. De
igual modo, por este medio el suscrito autoriza al Banco Múltiple López de Haro, S. A. a que pueda realizar la debida diligencia a fin de cumplir con la política de Conozca Su Cliente,
emanadas de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la
Dirección Nacional Antiterrorista. El Banco Múltiple López de Haro, S. A., podrá consultar en la base de datos de los diferentes Buros de Crédito y, además, podrá solicitar a
cualquier entidad financiera referencias sobre el manejo de sus cuentas. 

Quien suscribe, por este medio declara que conoce, acepta y autoriza al Banco Múltiple López de Haro, S. A. para que, con motivo del Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) y/o de cualquier otra regulación que formalmente sea emitida por las autoridades gubernamentales y asumidas por parte del Banco Múltiple López de Haro, S. A., reporte
cualquier tipo de información y cumpla los deberes de retención según las disposiciones de la legislación estadounidense o aquellas que correspondan; renunciando expresamente
a ejercer cualquier acción en contra de Banco Múltiple López de Haro, S.A. y declarando que ni el secreto bancario, ni la tutela del derecho a la intimidad serán limitación alguna
para que el Banco Múltiple López de Haro, S. A. pueda cumplir con dichas disposiciones. Si por parte del suscrito existiere obstrucción, falta de diligencia o falsedad en la
información proporcionada o falta de cumplimiento de los plazos establecidos en los requerimientos de información que establezca este Banco, quien suscribe reconoce y acepta
que este Banco Múltiple López de Haro, S. A. queda facultado para congelar las transferencias, cerrar las cuentas y terminar cualquier contrato que mantenga con el suscrito, sin
responsabilidad de ninguna especie para el Banco.

Por este medio el CLIENTE SOLICITANTE autoriza al BANCO LOPEZ DE HARO a consultar sobre sus datos en el Maestro de Cedulados que mantiene la Junta Central Electoral
(JCE), conforme las disposiciones del Reglamento que establece el Procedimiento para Acceder al Maestro de Cedulados y Fija las Tasas por los Servicios de Acceso de fecha 23
de julio de 2013, descargando a BANCO LOPEZ DE HARO de cualquier responsabilidad relativa a la consulta realizada en el referido Maestro, en el entendido de que dichos datos
deberán ser manejados con la debida confidencialidad y no podrán ser divulgados sin consentimiento del CLIENTE SOLICITANTE.
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Fecha Sello de la Compañia La(s) Firma(s) del Cliente

PARA USO INTERNO DEL BANCO 

Comentarios: 

Firma del Representate de Negocios: Fecha: 

Firma del Gerente de Negocios de la Sucursal: Fecha: 
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