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IDENTIFICACIÓN: 

CONTRALOR 

 
Sección 1: Información del Cliente 
POR FAVOR COMPLETE ESTA SECCION EN TODOS LOS CASOS 
 

Competencia DIRECTOR / FIDEOCOMISARIO / ACCIONISTA / 

PROTECTOR / ADMINISTRADOR / SIGNATARIO 

AUTORIZADO 1  

Título Dr. / Sr. / Sra. /Srta. /_______1 

Apellidos  

Nombre (s)  

Otro(s) nombre(s) utilizado ahora o anteriormente  

Estado civil  

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento (ciudad, país)  

Nacionalidad  

Pasaporte/ Documento de Identidad  

Dirección de residencia principal  

Código postal 

Tiempo viviendo en la residencia principal  

Propietario, Inquilino, otro (e.j. con los padres)  

Número de teléfono fijo  

Número teléfono móvil  

Correo electrónico  

Ocupación / Naturaleza de su empleo  

Tiempo en su empleo actual  

Nombre y dirección de su empleador  

Firma única/conjunta  

 
Sección 2: Identificación 
Anexo los siguientes documentos: 

 copia del pasaporte vigente o del documento nacional de identidad 

 copia de evidencia de su dirección de residencia permanente 

 
Evidencia de su residencia permanente puede hacerse a través de alguno de los siguientes documentos 
(documentos de internet no son aceptados): 

Factura de Servicios 
o de gas, agua, electricidad, Tv por cable o 

teléfono fijo (no celular), (vigencia <3m) 
o carta emitida por alguna autoridad local 

(vigencia <12m)  
Residencial 
o contrato de arrendamiento o título de 

propiedad 
o certificado de hipoteca (vigencia <3m) 
Seguro (vigencia <12m) 
o certificado de seguro de hogar o vehículo 

Bancario (vigencia <3m) 
o estado de cuenta de su banco 
o estado de cuenta de su tarjeta de crédito 
Personal (vigencia <3m) 
o documento de pensión 
o copia de su licencia de conducir 
o copia de su tarjeta de sanidad 
Compras (vigencia <3m) 
o catálogo de compras recibido por correos 
o estado de cuenta o factura de compra 

                                           
1 eliminar / insertar según corresponda 
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IDENTIFICACIÓN: 

CONTRALOR 

 
Sección 3: Declaración 
Por la presente confirmo: 

 que toda la información suministrada por mí en este formato de aplicación está completa y es correcta; 

 que he leído y acepto estar sujeto a los términos y condiciones de Vivier & Co., en particular en cuanto a: 
o que, Vivier & Co pueda retener parte de mi información y divulgarla a una empresa asociada o a un 

proveedor de servicios externo en relación con la operación y el mantenimiento confidencial de cuentas y 
servicios; y 

o que, si los documentos se traducen al español como cortesía para los clientes, siempre prevalecerá la 
versión en inglés. 

 
 

Firmado 

 

 

Nombre completo  

Posición   

Fecha  
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