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Sección 1: Información del Cliente
POR FAVOR COMPLETAR ESTA SECCIÓN (para todos los casos)
Título (Sr., Sra, Srta, Dr. etc.)
Apellidos
Nombre (s)
Otro (s) nombre (s) usado ahora o
anteriormente
Estado civil
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento (incluyendo la ciudad)
Nacionalidad/Domicilio
Número de Pasaporte/Documento de Identidad
Residencia habitual
Código postal
Tiempo viviendo en el domicilio habitual
Propietario/inquilino/otros (p.ej, con los padres)
Número de teléfono de casa
Número de teléfono móvil
Dirección de correo electrónico
Ocupación actual/naturaleza del empleo
Años en el empleo actual
Nombre y dirección del empleador
Los detalles del origen de su patrimonio
Detalles sobre sus ingresos (s)
Por favor proporcione la siguiente información con respecto a los activos que se transfieren o, si procede,
los detalles de cualquier tercero que transfiera los fondos originales:
Nombre del banco remitente
Dirección
Código postal
Titular
IBAN de la cuenta y SWIFT (BIC) del banco
Número de cuenta
Valor/Monto de los activos que se transfieren
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Sección 2: Cuentas Conjuntas
POR FAVOR COMPLETAR ESTA SECCIÓN SI SOLICITA UNA CUENTA CONJUNTA
Título (Sr., Sra, Srta, Dr. etc)
Apellidos
Nombre (s)
Otro (s) nombre (s) usado ahora o anteriormente
Estado civil
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento (incluyendo la ciudad)
Nacionalidad/Domicilio
Número de Pasaporte/Documento de Identidad
Residencia habitual
Código postal
Tiempo viviendo en el domicilio habitual
Propietario/inquilino/otros, (p.ej, con los padres)
Número de teléfono de casa
Número de teléfono móvil
Dirección de correo electrónico
Ocupación actual/naturaleza del empleo
Años en el empleo actual
Nombre y dirección del empleador
Firmante Único/Conjunta
Si son más de dos TITULARES DE CUENTA, POR FAVOR COPIAR Y COMPLETAR ESTA PÁGINA
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Sección 3: Instrucciones de Impuestos
• Entiendo que Vivier & Co está registrada para el esquema Aprobado Emisor Levy ('AIL') en Nueva Zelanda. Al hacer
el pago de un monto fijo único, la retención de impuestos sobre mis/nuestros intereses no se realiza en este país.
• Por defecto, deseo que Vivier & Co pague dicho monto y no tener impuestos retenidos de mis/nuestros intereses.
• Como alternativa, marco el siguiente recuadro [ ] para indicar que no quiero optar por el régimen de AIL y acepto
pagar impuestos deducidos de mis/nuestros intereses a una tasa del 15%.
Section 4: Identificación
Por favor incluya la siguiente información para cada titular de la cuenta:
➢ Pasaporte válido o documento nacional de identidad
➢ Un documento que acredite su domicilio permanente
La evidencia de la dirección puede incluir lo siguiente (los documentos de Internet no son aceptables):
Factura de Servicios
Bancario (<3m)
• Gas, agua, electricidad, Tv o Línea telefónica
• Estado de cuenta del banco
fija (no celular), (<3m de emitida)
• Estado de cuenta de una tarjeta de crédito
• Carta emitida por alguna autoridad local
Personal (<3m)
(<12m)
• Documento de pensión
Residencial
• Copia de la licencia de conducir
• Contrato de arrendamiento actual
• Copia de la tarjeta de sanidad
• Certificado de hipoteca (<3m)
Compras (<3m)
Seguro (<12m)
• Estado de catálogo de compras vía correo
• Un certificado de seguro de automóvil o
• Estado de orden de compras electrónica
vivienda
Sección 5: Declaración
• Yo/Nosotros hemos leído y acepto/aceptamos y quedamos vinculados por los términos y condiciones de Vivier & Co.
• Yo/Nosotros certificamos que toda la información suministrada por mí/nosotros en esta solicitud es correcta y
completa.
• Yo/Nosotros adjuntamos los siguientes documentos:
o una copia del pasaporte (s) actual o documento nacional de identidad, por cada titular de la cuenta.
o una copia de una factura domiciliada en mi sitio de residencia, con no más de tres meses de antigüedad, lo que
evidencia mi/nuestra dirección permanente.
o detalles de cualquier tercero que transfieren los fondos iniciales.
Por la presente confirmo que la información anterior es correcta, que soy dueño de los bienes que pretendo
proveer y que están libres de cualquier gravamen anterior u otros impedimentos, excepto que usted lo confirme por
escrito. También doy mi consentimiento para la divulgación por parte de Vivier & Co., de cualquiera de mi/nuestra
información personal, a cualquier empresa asociada o tercero proveedor de servicios en relación con la operación
confidencial y mantenimiento de cuentas y servicios.

FIRMANTE AUTORIZADO
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