IDENTIFICACIÓN:
COMPAÑÍA/EMPRESA
Nombre registrado
Fecha de constitución
País / territorio de constitución
Número de registro
Dirección registrada
Código postal
Dirección para la correspondencia / centro de actividad
principal (si es diferente)
Código postal
Nombre de contacto
Puesto dentro de la empresa
Número de teléfono
Número de fax
Dirección correo electrónico
Página web
Por favor proporcione la siguiente información con respecto a los activos que se transfieren o, en su caso, los
detalles de cualquier tercero que transfiera los fondos originales:
Nombre del banco remitente
Dirección
Código postal
Titular
Código de la sucursal
Número de cuenta
Valor de los activos que va a transferir
Por la presente confirmamos que la información anterior es correcta y que los bienes que tenemos la intención de ofrecer son
propiedad exclusiva de la empresa, libre de gravámenes preferentes u otros obstáculos con excepción de lo reconocido por
escrito por usted. También consentimos la divulgación por parte de Vivier & Co de cualquier información nuestra a una
empresa asociada o a un proveedor de servicios tercero en relación con la operación confidencial y mantenimiento de cuentas
y servicios.
Firmado
Nombre completo
Puesto / Ocupación
Fecha
Además, por favor incluya lo siguiente, certificado por un director de la compañía o de la secretaria:






Enviar

Los detalles de cualquier organización / autoridad que regule la empresa.
Fotocopia del certificado de constitución
Fotocopia de la escritura de constitución y estatutos de la sociedad;
Fotocopia de las cuentas auditadas más recientes;
Una lista de los socios o partícipes que poseen un 25% o más de las acciones o participaciones de la empresa
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