
Seleccione la
Fuente  generadora de los
ingresos de  acuerdo a las

opciones presentadas

Si alguno delos accionistas,  
miembro de Junta Directiva,  

RepresentanteLegal, 
Autorizado , Fundador y 

miembro del Consejo Directivo 
Y Junta Administradora es una

Persona Expuesta
Políticamente, indique  el 
nombre del ente donde la  
personadesempeñasus  
funciones, cargo y país.

3
Coloque Numero deRegistro  

de Información Fiscal R.I.F.

Indique la Razón Social de la
4 Empresa

8

18

19

11

Indique los datos de las
empresas o grupo empresarial 

que mantengarelación
accionaria conel cliente. En 

caso de ser una OSFL 
registre las OSFL asociadas.

16
1

Seleccione laActividad
6 Económica de acuerdoalas

opcionespresentadas

24

Indique de ser el caso, los
productos o instrumentos
financieros que mantenga
previamente connuestra

institución

Indique el motivo por elcual el  
servicio de acuerdoa las 

opcionespresentadas
25

Indique el monto promedio
mensual estimadoque  

movilizaría el clienteen sus
transacciones financieras

20

Indique el númeropromedio de  
transacciones queestima recibir  

(Crédito) y enviar(Débito)22

13
Indique el N° de subsidiarias
u oficinas que mantiene
operativas la empresa

Indiquela fechade entrega de la  

planilla

Ciudaddondeseelabora 

la  planilla

Coloque nombre comercial en
caso que aplique

Indique la Actividad Específica
que desarrolla la empresa

Indique la Información  
correspondiente al Registro
Mercantil de laempresa

Nombre de la Persona Expuesta  
Políticamente con quien 
mantiene relación .cuando
aplique

2

5

7

1

Ingrese los datos decontacto

9

10

12

17Indique la información de sus 

principales clientes, registrando 

en su ubicación estado y país. En 

caso de las OSFL debe registrar 

los principales beneficiarios.

Indique de ser el caso, el  
nombre de la moneda virtual
a ser adquirida por el cliente

21

Seleccione el origen y destino 
de  los fondos financieros de la  
empresa de acuerdo a las  
opcionespresentadas

26

Indique país origen y destinode  
las transacciones 23

Indique el monto promedio de las
ventas mensuales de la empresa
en bolívares 14
Indique donde corresponda, el  
monto promedio del losingresos
y egresos mensuales dela  
empresa

15

Indique sus principales 

proveedores, registrando en 

su ubicación: estado y país. 

En caso de ser una OSFL 

debe registrar sus principales 

donantes.

Ingrese los datos de las
Referencias Bancarias de 

la empresa.


