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EMPACOR S A  

NIT 860072172 - 7 
FORMULARIO DECLARACIONES CLIENTE- PROVEEDOR 

 

EMPACOR S A. Planta Papel Empacor Dg. 16 #115-25, Bogotá Teléfono: 60 (1) 262 7799 

Yo, _________________________________, obrando en calidad de _________________________, con capacidad 
de representar legalmente a la sociedad _____________________________, domiciliada en 
____________________ (ciudad – país) con identificación ______________________________ declaro, bajo la 
gravedad del juramento:  
 

1. Que toda la documentación e información aportada es veraz y exacta y no existe falsedad alguna 
en la misma, estando EMPACOR S.A., o a quien esta designe, facultada para efectuar las 
verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o 
jurídica, si verifica que ello no es así.  

2. Que los recursos de la entidad que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al 
desarrollo normal de las actividades propias del objeto social de la empresa que represento, y que 
los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.  

3. Que los recursos que resulten de la operación no serán destinados para actividades delictivas.  

4. Que la entidad que represento no ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a 
actividades ilícitas, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.  

5. Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de 
activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo 
implementadas las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que 
se derivan de dichas disposiciones legales  

6. Que la entidad que represento, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente 
tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes 
legales y miembros de la Junta Directiva, no se encuentran en las listas internacionales vinculantes 
para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en 
las listas de la OFAC y otras listas de control, estando EMPACOR S.A. facultada para efectuar las 
verificaciones y consultas a las listas que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier 
relación comercial o jurídica si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.  

7. Que no existe contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o 
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus 
representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales 
por delitos dolosos, estando EMPACOR S.A. facultada para efectuar las verificaciones que 
considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y 
para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, si verifica que contra alguna de tales 
personas existen investigaciones o procesos existe información que pueda colocar a EMPACOR S.A. 
frente a un riesgo legal o reputacional.  

8. Que en el evento en que suceda alguna de las circunstancias descritas en los párrafos anteriores, 
me comprometo a comunicarlo de inmediato a la EMPACOR S.A.  

9. Que autorizo a EMPACOR S.A. a comunicar a las autoridades nacionales, cualquiera de las 
situaciones acá descritas, en caso de presentarse, así como a suministrar a dichas autoridades la 
información que ellas requieran, exonerando a EMPACOR S.A. de toda responsabilidad por tal 
hecho.  

10. Qué conozco que EMPACOR S.A. está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime 
pertinentes, en el evento en que pueda tener dudas razonables sobre nuestras operaciones o sobre 
el origen de nuestros activos, evento en el cual nos comprometemos a suministrar las respectivas 
aclaraciones. Si estas no son satisfactorias autorizamos a EMPACOR S.A., o quien esta designe, 
para dar por terminada cualquier relación jurídica.  
 

Suscrita a los _____ días, del mes de _______ de 20___, en ________________________.  

 

 
Firma: __________________________    (  ) Representante Legal  (  ) Persona Natural  

Nombre: _______________________________ 

Número de Identificación y Tipo: _________________________________ de_______________        (Huella) 

Dato de Contacto: ________________________________ Ciudad:_______________ País:________________ 

E-mail:____________________________________ 

 


