IDENTIFICACIÓN:
FIDEICOMISO / FUNDACIÓN
BENÉFICA / COMPAÑÍA FIDUCIARIA
Nombre registrado
Fecha de establecimiento
País / territorio de establecimiento
Número de registro
Dirección registrada
Código postal
Dirección para la correspondencia / centro de actividad
principal (si es diferente)
Código postal
Nombre de contacto
Puesto que ocupa en el fideicomiso / fundación /
compañía fiduciaria
Número de teléfono
Número de fax
Dirección correo electrónico
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 sucursal
Número de cuenta
Valor de los activos que se transfieren
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 fundación / fideicomiso / compañía fiduciaria, libre de los gravámenes preferentes u otros
impedimentos con excepción de lo reconocido por escrito por usted. También consentimos la divulgación por Vivier & Co de
nuestra información personal 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, compulsado por un administrador fiduciario:



1

Enviar

La prueba del nombramiento correcto de fiduciarios / fideicomisarios.
Una lista de los fideicomisarios, fideicomitente(s), cualquier otra persona(s) que proporciona(n) fondos, directa o
indirectamente, y cualquier protector, controlador o persona con poder para nombrar o revocar a los
1
administradores / fiduciarios / fideicomisarios y / o beneficiarios. .

A excepción de cualquier beneficiario nombrado que desconozca aún su posición en el fideicomiso / fundación / compañía fiduciaria. Sin
embargo, se requiere la documentación anterior antes de realizar cualquier pago de bienes en fideicomiso a un beneficiario.
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