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Razón Social

Anexo 2 - Ficha de Cliente Persona Jurídica 

1 - Datos de la Empresa
Nombre Comercial

Tipo Societario Núm. Inscripción Tributaria (RUT)

Constitución   Fecha País Ciudad

 - Operación a efectuar:

Nota: presentar Certificado Notarial de Domicilio, Vigencia, Representación y Titularidad Accionaria emitido por Escribano Público (obligatorio). 
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Domicilio Calle

Casa Matriz  País LocalidadCiudad

Número/Apto Código Postal

EmailTeléfonos

Ciudad

Domicilio Calle

Casa Matriz  País Localidad

Número/Apto Código Postal

Domicilio de Correspondencia

EmailTeléfonos

2 - Información Económica
Rama de ActividadActividad Principal

Volumen de Ingresos anuales en $

Actividad Secundaria Rama de Actividad

Domicilio Legal

Residencia Fiscal corresponde al país ó países donde es considerado residente fiscal a efectos tributarios

País Residencia Fiscal Tipo Núm. Identif. Fiscal (NIF) Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3

(*) En caso de "No disponible por otras razones", indicar razón:

 - Monto Total de la Operación:



Republica AFISA 
25 de Mayo 552  - CP 11000 
Montevideo,  Uruguay
Teléfono: 29159066 
www.republicafisa.com.uy 

4 - Tipo Entidad por naturaleza y actividad (marque una opción).
- Entidad Financiera o Inversión

- Entidad No Financiera Activa

Entidad de Inversión. 
Titular o beneficiario es una Entidad Financiera. 
Institución Financiera, de depósito, de custodia, o específica de seguros. 
Entidad inscripta en Fatca (*).

Ingresos correspondientes a rentas pasivas (*) no superan el 50% de sus ingresos brutos, y que el 50% o menos de sus activos generan rentas pasivas. 
Entidad Gubernamental o Banco Central. 
La empresa cotiza en bolsa o es parte de un grupo que cotiza en bolsa (*).   
Organismo Internacional. 
Empresa con actividad comercial, industrial o de servicios y/o sin fines de lucro. 
(*) Rentas pasivas son arrendamientos, subarrendamientos, rendimientos de capital mobiliario derivados de colocaciones de capital o de créditos, 
cesiones de derechos de uso o goce de bienes muebles e inmuebles.  
 

Se entiende por Beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los 
derechos a voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de 
inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. 
 
Cada accionista / socio / beneficiario final con participación desde el 15% deberá completar sus datos en capitulo 5 en forma obligatoria. 
Todas las personas físicas deberán presentar copia de documento de identidad de titular y cónyuge / concubino, y constancias de docmicilio.

- Entidad No Financiera Pasiva

Al menos el 50% de los Activos son generadores de rentas financieras y al menos el 50% de los ingresos son de fuente financiera. 
Los ingresos brutos proceden sustancialmente de la inversión, reinversión, o comercialización de activos y la entidad es administrada por otra Entidad. 
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3 - Identificación de Socios / Accionistas / Beneficiario final. 

(*) Indicar mercado donde cotiza y/o nombre del grupo que cotiza:

Nombre
Documento de 

identidad
Registro Único 

Tributario (RUT)
% Participación 

Patrimonial En calidad de:
Beneficario 

Final (SI/NO)

(*) En caso afirmativo indicar número de GIIN:
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Primer apellido

Domicilio Calle

Teléfonos Email

Segundo apellido

Primer nombre Segundo nombre

Documento de Identidad Tipo País 

Nacionalidad

Residencia  País LocalidadCiudad

Número/Apto Código Postal

Estado Civil 

En caso afirmativo indicar cargo desempeñado y fechas (desde y hasta):

País TipoDocumento de Identidad

Nacimiento:   Fecha País Ciudad

5 -  Datos de administradores, representantes, socios / accionistas, y 
beneficiarios finales.

Personas Políticamente Expuestas (PPE)

En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. 
Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce 
públicamente como asociado con una PPE. 

sí noEs Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?

sí noEstá vinculado con una PPE?

Actividad

Residencia Fiscal corresponde al país o países donde el sujeto es considerado residente a efectos tributarios:

Declaración de Persona Física estadounidense

nosí

sí no

Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?

Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?

sí noEs Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?

En caso afirmativo, indicar número de TIN:

SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:

5.1- Registro 1:

País Residencia Fiscal Tipo Núm. Identif. Fiscal (NIF) Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3

(*) En caso de "No disponible por otras razones", indicar razón:

Apellidos y Nombre

Nombre

Actividad
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Primer apellido

Domicilio Calle

Teléfonos Email

Segundo apellido

Primer nombre Segundo nombre

Documento de Identidad Tipo País 

Nacionalidad

Residencia  País LocalidadCiudad

Número/Apto Código Postal

Estado Civil 

En caso afirmativo indicar cargo desempeñado y fechas (desde y hasta):

País TipoDocumento de Identidad

Nacimiento:   Fecha País Ciudad

Personas Políticamente Expuestas (PPE)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. 
Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce 
públicamente como asociado con una PPE. 

sí noEs Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?

sí noEstá vinculado con una PPE?

Actividad

Residencia Fiscal corresponde al país o países donde el sujeto es considerado residente a efectos tributarios:

nosí

sí no

Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?

Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?

sí noEs Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?

En caso afirmativo, indicar número de TIN:

SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:

5.2 - Registro 2:

Declaración de Persona Física estadounidense

País Residencia Fiscal Tipo Núm. Identif. Fiscal (NIF) Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3

(*) En caso de "No disponible por otras razones", indicar razón:

Apellidos y Nombre

Nombre

Actividad
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Primer apellido

Domicilio Calle

Teléfonos Email

Segundo apellido

Primer nombre Segundo nombre

Documento de Identidad Tipo País 

Nacionalidad

Residencia  País LocalidadCiudad

Número/Apto Código Postal

Estado Civil 

En caso afirmativo indicar cargo desempeñado y fechas (desde y hasta):

País TipoDocumento de Identidad

Nacimiento:   Fecha País Ciudad

Personas Políticamente Expuestas (PPE)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. 
Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce 
públicamente como asociado con una PPE. 

sí noEs Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?

sí noEstá vinculado con una PPE?

Actividad

Residencia Fiscal corresponde al país o países donde el sujeto es considerado residente a efectos tributarios:

nosí

sí no

Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?

Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?

sí noEs Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?

En caso afirmativo, indicar número de TIN:

SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:

5.3 - Registro 3:

Declaración de Persona Física estadounidense

País Residencia Fiscal Tipo Núm. Identif. Fiscal (NIF) Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3

(*) En caso de "No disponible por otras razones", indicar razón:

Apellidos y Nombre

Nombre

Actividad
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Primer apellido

Domicilio Calle

Teléfonos Email

Segundo apellido

Primer nombre Segundo nombre

Documento de Identidad Tipo País 

Nacionalidad

Residencia  País LocalidadCiudad

Número/Apto Código Postal

Estado Civil 

En caso afirmativo indicar cargo desempeñado y fechas (desde y hasta):

País TipoDocumento de Identidad

Nacimiento:   Fecha País Ciudad

Personas Políticamente Expuestas (PPE)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. 
Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce 
públicamente como asociado con una PPE. 

sí noEs Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?

sí noEstá vinculado con una PPE?

Actividad

Residencia Fiscal corresponde al país o países donde el sujeto es considerado residente a efectos tributarios:

nosí

sí no

Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?

Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?

sí noEs Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?

En caso afirmativo, indicar número de TIN:

SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:

5.4 - Registro 4:

Declaración de Persona Física estadounidense

País Residencia Fiscal Tipo Núm. Identif. Fiscal (NIF) Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3

(*) En caso de "No disponible por otras razones", indicar razón:

Apellidos y Nombre

Nombre

Actividad



6 - Origen de los fondos

Herencia

Venta de Activos

Arrendamientos

Inversiones

Otros

Patrimonio Familiar

Ingreso de la actividad

Detalle

Justificación Origen de los Fondos  
a - Estados Financieros con Informe de Contador Público y copia de declaración fiscal con constancia de presentación. 
b - Copia de documentos que acrediten: > una compraventa > colocaciones en depósito a plazo fijo y/o valores en instituciones financieras > ingresos por rentas (con 
declaración fiscal correspondiente). En caso de explotación agropecuaria, presentar copia de declaración al SNIG-DICOSE. 
El Origen de fondos y el monto de la operación debe ser coherente con la actividad principal declarada.
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7 - Declaraciones
Beneficiario Final

Por cuenta propia

Por cuenta de un tercero

Declaro estar actuando

En este último caso indique respecto al tercero:

Primer apellido Segundo apellido

Primer nombre Segundo nombre

Documento de Identidad Tipo País 

Nacimiento   Fecha País Ciudad

www.republicafisa.com.uy 
Teléfono: 29159066 
Montevideo,  Uruguay
25 de Mayo 552  - CP 11000 
Republica AFISA 

Nacionalidad

Forma de Pago

Letra de Cambio

Cheque Certificado

Transferencia de cuenta

DetalleOtros

Banco:

Número de cuenta / tipo / moneda:
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Domicilio Calle

Teléfonos Email

Residencia  País LocalidadCiudad

Número/Apto Código Postal

Estado Civil Apellidos y Nombre

País TipoDocumento de Identidad

Actividad

Actividad Secundaria  

Actividad Principal

Nombre Actividad Domicilio Teléfono

8 - Referencias Bancarias y Profesionales

País Residencia Fiscal Número Identificación (NIF) Si no tiene NIF, indicar razón:
1
2
3

Residencia Fiscal corresponde al país o países donde el sujeto es considerado residente a efectos tributarios:

En caso afirmativo indicar cargo desempeñado y fechas (desde y hasta):

Personas Políticamente Expuestas (PPE) (respecto al tercero)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. 
Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce 
públicamente como asociado con una PPE. 

sí noEs Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?

sí noEstá vinculado con una PPE?

nosí

sí no

Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?

Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?

sí noEs Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?

En caso afirmativo, indicar número de TIN:

SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:

Declaración de Persona Física estadounidense (respecto al terecero)

Nombre



Aclaración

Firma

Montevideo, de de

Declaro que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y propósito lícito de acuerdo con la normativa nacional e 
internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que el 
origen es el declarado precedentemente. 
Declaro que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y expreso el compromiso de comunicar los cambios en las 
declaraciones realizadas dentro de los 30 días siguientes a su verificación.  
Dejo constancia de que relevo expresamente a República AFISA del Secreto Bancario previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 15.322 a efectos de que 
brinde toda la información requerida por el Internal Revenue Service (IRS) de los EEUU.  
Reconozco que la información provista en este formulario puede informarse a la Dirección General Impositiva y puede intercambiarse con las autoridades 
fiscales de otro país o países en los que el suscripto pueda ser residente fiscal en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes 
para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte (CRS) .  
Declaro haber cumplido con las obligaciones tributarias bajo la normativa aplicable, encontrándome al día con los pagos y declaraciones requeridas por 
la autoridad fiscal.  
Autorizo a República AFISA a intercambiar información de mi persona con el Banco de la República Oriental del Uruguay a efectos de completar sus 
procedimientos de debida diligencia, y relevo expresamente de la obligación de resguardar el Secreto Bancario y Profesional que ampara a ambas 
instituciones.Tomo conocimiento de que República AFISA,  tratará con confidencialidad la información recabada y que la misma será usada de acuerdo 
con la finalidad para la que ha sido recolectada. 
  

 

Explicación del motivo por el cual se vincula a República AFISA:

9 - Otras declaraciones
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Calidad firmante

Obligatorio adjuntar :  
- Certificado Notarial de Domicilio, Vigencia, Representación y Titularidad Accionaria emitido por Escribano Público. 
- Copia del documento de identidad de todos los involucrados y cónyuges/concubinos.   
- Constancia de domicilio: Facturas de Servicios Públicos, Servicios de Salud, BPS, TV Cable, Compañías de Seguro, Impuestos, Estado de cuenta Bancaria 
ó certificación notarial . La constancia no podrá tener una antigüedad mayor a 60 días.

www.republicafisa.com.uy 
Teléfono: 29159066 
Montevideo,  Uruguay
25 de Mayo 552  - CP 11000 
Republica AFISA 
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Anexo 2 - Ficha de Cliente Persona Jurídica 
1 - Datos de la Empresa
Nota: presentar Certificado Notarial de Domicilio, Vigencia, Representación y Titularidad Accionaria emitido por Escribano Público (obligatorio).
             
1 de 9
Domicilio de Correspondencia
2 - Información Económica
Domicilio Legal
Residencia Fiscal corresponde al país ó países donde es considerado residente fiscal a efectos tributarios
País Residencia Fiscal
Tipo
Núm. Identif. Fiscal (NIF)
Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3
Formulario de información del Cliente - Persona Fisica
8.2.1.3144.1.471865.466488
Republica AFISA 
25 de Mayo 552  - CP 11000	
Montevideo,  Uruguay
Teléfono: 29159066 
www.republicafisa.com.uy 
4 - Tipo Entidad por naturaleza y actividad (marque una opción).
Entidad de Inversión. Titular o beneficiario es una Entidad Financiera. Institución Financiera, de depósito, de custodia, o específica de seguros. Entidad inscripta en Fatca (*).
Ingresos correspondientes a rentas pasivas (*) no superan el 50% de sus ingresos brutos, y que el 50% o menos de sus activos generan rentas pasivas.
Entidad Gubernamental o Banco Central.
La empresa cotiza en bolsa o es parte de un grupo que cotiza en bolsa (*).  
Organismo Internacional.
Empresa con actividad comercial, industrial o de servicios y/o sin fines de lucro.
(*) Rentas pasivas son arrendamientos, subarrendamientos, rendimientos de capital mobiliario derivados de colocaciones de capital o de créditos, cesiones de derechos de uso o goce de bienes muebles e inmuebles. 
 
Se entiende por Beneficiario final a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos a voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.  Cada accionista / socio / beneficiario final con participación desde el 15% deberá completar sus datos en capitulo 5 en forma obligatoria. Todas las personas físicas deberán presentar copia de documento de identidad de titular y cónyuge / concubino, y constancias de docmicilio.
Al menos el 50% de los Activos son generadores de rentas financieras y al menos el 50% de los ingresos son de fuente financiera. Los ingresos brutos proceden sustancialmente de la inversión, reinversión, o comercialización de activos y la entidad es administrada por otra Entidad. 
2 de 9
3 - Identificación de Socios / Accionistas / Beneficiario final. 
Nombre
Documento de identidad
Registro Único Tributario (RUT)
% Participación Patrimonial
En calidad de:
Beneficario Final (SI/NO)
Republica AFISA 
25 de Mayo 552  - CP 11000	
Montevideo,  Uruguay
Teléfono: 29159066 
www.republicafisa.com.uy 
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5 -  Datos de administradores, representantes, socios / accionistas, y beneficiarios finales.
Personas Políticamente Expuestas (PPE)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce públicamente como asociado con una PPE. 
Es Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?
Está vinculado con una PPE?
Declaración de Persona Física estadounidense
Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?
SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:
País Residencia Fiscal
Tipo
Núm. Identif. Fiscal (NIF)
Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3
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Personas Políticamente Expuestas (PPE)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce públicamente como asociado con una PPE. 
Es Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?
Está vinculado con una PPE?
Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?
SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:
Declaración de Persona Física estadounidense
País Residencia Fiscal
Tipo
Núm. Identif. Fiscal (NIF)
Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3
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Personas Políticamente Expuestas (PPE)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce públicamente como asociado con una PPE. 
Es Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?
Está vinculado con una PPE?
Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?
SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:
Declaración de Persona Física estadounidense
País Residencia Fiscal
Tipo
Núm. Identif. Fiscal (NIF)
Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3
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Personas Políticamente Expuestas (PPE)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce públicamente como asociado con una PPE. 
Es Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?
Está vinculado con una PPE?
Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?
SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:
Declaración de Persona Física estadounidense
País Residencia Fiscal
Tipo
Núm. Identif. Fiscal (NIF)
Si no tiene NIF, indicar razón(*):
1
2
3
6 - Origen de los fondos
Justificación Origen de los Fondos 
a - Estados Financieros con Informe de Contador Público y copia de declaración fiscal con constancia de presentación.
b - Copia de documentos que acrediten: > una compraventa > colocaciones en depósito a plazo fijo y/o valores en instituciones financieras > ingresos por rentas (con declaración fiscal correspondiente). En caso de explotación agropecuaria, presentar copia de declaración al SNIG-DICOSE.
El Origen de fondos y el monto de la operación debe ser coherente con la actividad principal declarada.
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7 - Declaraciones
Beneficiario Final
Declaro estar actuando
En este último caso indique respecto al tercero:
www.republicafisa.com.uy 
Teléfono: 29159066 
Montevideo,  Uruguay
25 de Mayo 552  - CP 11000	
Republica AFISA 
Forma de Pago
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Nombre	
Actividad
Domicilio
Teléfono
8 - Referencias Bancarias y Profesionales
País Residencia Fiscal
Número Identificación (NIF)
Si no tiene NIF, indicar razón:
1
2
3
Personas Políticamente Expuestas (PPE) (respecto al tercero)
En Uruguay se considera persona políticamente expuesta, a los que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero. Se considera que una persona está vinculada a una PPE, cuando su grado de relación corresponde a cónyuge, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, o se lo reconoce públicamente como asociado con una PPE. 
Es Ud.una Persona Políticamente Expuesta (PPE)?
Está vinculado con una PPE?
Es Ud. sujeto pasivo de impuestos en los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. residente de los Estados Unidos de América (USA)?
Es Ud. un ciudadano de los Estados Unidos de América (USA)?
SI la respuesta anterior es SI, debe responder las siguientes preguntas:
Declaración de Persona Física estadounidense (respecto al terecero)
Declaro que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y propósito lícito de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que el origen es el declarado precedentemente.
Declaro que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y expreso el compromiso de comunicar los cambios en las declaraciones realizadas dentro de los 30 días siguientes a su verificación. 
Dejo constancia de que relevo expresamente a República AFISA del Secreto Bancario previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 15.322 a efectos de que brinde toda la información requerida por el Internal Revenue Service (IRS) de los EEUU. 
Reconozco que la información provista en este formulario puede informarse a la Dirección General Impositiva y puede intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país o países en los que el suscripto pueda ser residente fiscal en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte (CRS) . 
Declaro haber cumplido con las obligaciones tributarias bajo la normativa aplicable, encontrándome al día con los pagos y declaraciones requeridas por la autoridad fiscal. 
Autorizo a República AFISA a intercambiar información de mi persona con el Banco de la República Oriental del Uruguay a efectos de completar sus procedimientos de debida diligencia, y relevo expresamente de la obligación de resguardar el Secreto Bancario y Profesional que ampara a ambas instituciones.Tomo conocimiento de que República AFISA,  tratará con confidencialidad la información recabada y que la misma será usada de acuerdo con la finalidad para la que ha sido recolectada.
 
 
9 - Otras declaraciones
9 de 9
Obligatorio adjuntar : 
- Certificado Notarial de Domicilio, Vigencia, Representación y Titularidad Accionaria emitido por Escribano Público.
- Copia del documento de identidad de todos los involucrados y cónyuges/concubinos.  
- Constancia de domicilio: Facturas de Servicios Públicos, Servicios de Salud, BPS, TV Cable, Compañías de Seguro, Impuestos, Estado de cuenta Bancaria ó certificación notarial . La constancia no podrá tener una antigüedad mayor a 60 días.
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