Formulario: Conozca a su Cliente.

V-06/2014

CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONAS JURÍDICAS /
KNOW YOUR CUSTOMER - LEGAL ENTITIES
Nombre de la entidad / Legal Name: (1)

Fecha de creación / Establishment
Date:(3)
_____ /_____ / _____

Nacionalidad / Nationality:(2)

Documentos constitutivos / Legal Documents:(4)

Clasificación de Cliente / Customer
Classification:(5)
Habitual / Regular:
Ocasional / Occasional:

Dirección de la entidad / Company Address:(6)

Dirección de la Casa Matriz / Head Office Address: (13)

Provincia - Municipio / County - Municipality:(7)

Provincia - Municipio / Province - Municipality:(14)

Código Postal / Zip Code: (8)

Código Postal / Zip Code:(15)

Teléfonos / Phone number: (9)

Teléfonos / Phone number:(16)

Fax / Fax:(10)

Fax / Fax:(17)

Correo Electrónico / E-mail:(11)

Correo Electrónico / E-mail:(18)

Sitio Web / Web Site:(12)

Sitio Web / Web Site:(19)

SECTOR / BUSINESS SECTOR:(20)

OACE:(21)

OSDE:(22)

SEGMENTO DE CLIENTE - TIPO DE ENTIDAD / TYPE OF COMPANY OR INSTITUTION (23)
Número de Identificación Tributaria / Tax payer Code:(24)

Empresa Estatal / Public Company ____
Sociedad Mercantil / Trading Company____

Número de Inscripción Registro Mercantil / Registered at Number:(26)

Institución Financiera / Financial Institution:
Bancaria / Banking ______

No Bancaria / Not Banking ______
Código REEUP:(25)

Inversionista Institucional / Institutional Investor: _____
CCS: ____ CPA ____

Unidad Presupuestada ____

UPBC _____

Otra / Another _____
Especifique / Specify ______________________

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESARROLLA / MAIN ACTIVITY: (27)
Producción y servicios ______ / Production and
Services______

Producción ______ Production __________

Comercializadora de Importación / ______ Importation Trader ________
Comercializadora Importadora / Exportadora ____ Import/Export Trader ______

Servicios ____ Services _____

Comercializadora de Exportación / ____ Exportation Trader ____

Extracto del Objeto Social (adjuntar copia certificada de la Resolución que lo autoriza y/o licencia para sus operaciones en Cuba) / Summary of Corporate
Purpose (please attach authenticated copy of the document and/or licence for operating in Cuba)(28)

Filiales y participación en otras entidades / Subsidiaries and shareholding in other companies:(29)

ESTRUCTURA LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y EL GRUPO AL QUE PERTENECE, IDENTIFICANDO SU ÚLTIMO ACCIONISTA, SI LA EMPRESA ES DE
PARTICIPACIÓN / CORPORATION AND GROUP'S CAPITAL STRUCTURE, LATEST SHAREHOLDER
Capital social (en cifras) / Share Capital (figures): (30)
Participación en cifras / Shareholding

Socio / Partner

%

Último accionista / Latest Shareholder
Distribución del
Capital /
Shareholding (31)

Nombre y apellidos / Name, surname

Cargo / Position

Teléfono - Correo / Phone Email

Máximo dirigente / Principal
Principales
Directivos /
Members of Board
of Managing
Directors(32)

RELACIONES CON EL BANCO / BANKING RELATIONS
Funcionarios con
Nombre y apellidos / Name, surname
potestad para
operar cuentas
bancarias / Officers
authorized to
operate bank
accounts(33)

Declaración de las
Cuentas Bancarias
que opera / Bank
Accounts's
Statement(34)

Cargo / Position

Fecha de designación /
Appointment Date

Banco / Bank:

Moneda/Currency

Banco / Bank:

Moneda / Currency

Banco / Bank:

Moneda/Currency

Banco / Bank:

Moneda / Currency

Banco / Bank:

Moneda/Currency

Banco / Bank:

Moneda / Currency

Descripción de otras cuentas / Other Accounts:

Personal autorizado Nombre y apellidos / Name, surname
a entregar y recoger
documentos en el
banco / Officers
authorized to deliver
and collet
documents at the
Bank(35)

Tipos de transacciones más comunes que realiza / Type of regular
transactions:(36)

Cargo / Position

Fecha de designación /
Appointment Date

Volumen promedio anual de operaciones / Average annual volume of
transactions:(37)

DETALLES DE LA PRODUCCIÓN O LOS SERVICIOS / PUBLIC SERVICES AND PRODUCTION DETAILS
Promedio de facturación anual de los últimos 3 años /
Average annual turnover during last three years:(38)

CUP

CUC

USD - Foreing Currency

Principales destinos / Principal allocations:(39)

País / Country (%):

País / Country (%):

País / Country (%):

Principales proveedores / Principal Suppliers:(40)

Nacionales / Domestic:

Extranjeros / Foreign:

Principales clientes / Principal Customers:(41)

Nacionales / Domestic:

Extranjeros / Foreign:

PARA USO DE ENTIDADES RADICADAS EN CUBA / ONLY FOR COMPANIES SETTLED IN CUBA
Cantidad de trabajadores / Staff (in figures) : (42)
Importe promedio mensual de extracciones de efectivo / Monthly average amount of cash withdraws: (43)
Periodicidad por concepto de reembolsos de fondos fijos / Reimbursement of fixed funds periodicity: (44)
___________________________
Cantidad / Quantity: _________________
Estimulación - Importe / Incentive(45) - Amount: $ __________________

Importe / Amount $

Periodicidad / Periodicity: ___________________

Declaro que la información suministrada al Banco es legal, así como que las transacciones que realizaré tienen origen y/o destino totalmente lícito. Eximo
al Banco de Inversiones, S.A. de toda responsabilidad, incluso respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. / I declare all information
settled here by is legal, truly and reliable,and all transactions I may carry out has a licit source and destination.If this statement results in false testimony, I
exempt Banco de Inversiones, of any kind of responsibility, even regarding a third party.

Funcionario que suministra esta información / This information is provided by: (46)
Nombre, apellidos y cargo / Name, Surname, Position:
Fecha / Date:
Firma / Sign:
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO / BANK USE ONLY
Los documentos que a continuación se relacionan han sido cotejados con su original / Documents detailed below have been checked against the
originals.(47)

Nombre y Apellidos / Name & Surname
(funcionario ejecutivo Bancoi / executive Bancoi )(48)

Cargo / Position(49)

Firma / Sign(50)

Documentos a entregar y otros requisitos / Requirements and documents to submit
Cuando los documentos sean copias deberán estar certificados por el Asesor Legal de la entidad y/o funcionario competente / Copies of documents
require authentication by your Legal Advisor.

Metodología de llenado del Formulario:

(1) Nombre completo de la entidad
(2) Nacionalidad de la entidad
(3) Fecha de creación de la entidad
(4) Documentos constitutivos de la entidad
(5) Clasificación de Cliente (este escaque se llena por el Bancoi) en función de la
clasificación establecida en el procedimiento.
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Se reflejarán los datos de localización de la entidad.
(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) Se reflejarán los datos de localización de la Casa Matriz a que se
subordina la entidad, si procede.
(20) Sector de la economía a que pertenece la entidad.
(21) OACE a que se subordina la entidad.
(22) OSDE a que se subordina la entidad.
(23) Marcar con una X en la clasificación correspondiente. En caso de marcar en "Otra",
especificar.
(24) Consignar número de Identificación Tributaria.
(25) Consignar Código REEUP.
(26) Consignar No. De Inscripción en el Registro Mercantil.
(27) Marcar con una X en la clasificación correspondiente.

(28) Breve reseña del Objeto Social de la entidad
(29) Consignar filiales y su participación en otras entidades.
(30) Consignar Capital Social en cifras de la entidad.
(31) Consignar la participación en cifras y el por ciento de participación del último
accionista, así como de los socios.
(32) Consignar nombres, apellidos, cargo, teléfono y dirección de correo electrónico de
los principales directivos, incluido el máximo dirigente.
(33) Consignar nombres, apellidos, cargo, y fecha de designación de los funcionarios
con potestad para operar las cuentas bancarias.
(34) Consignar los Bancos donde la entidad opera cuenta bancaria, así como la
moneda de designación.
(35) Consignar nombres, apellidos, cargo, y fecha de designación del personal
autorizado a entregar y recoger documentos en el Banco.
(36) Consignar tipo de transacciones más comunes que realiza la entidad.
(37) Consignar volumen promedio anual de operaciones de la entidad.
(38) Consignar promedio de facturación anual de los últimos 3 años de la entidad, en
CUP, CUC y USD.
(39) Consignar del total facturado, los principales destinos por países y el porciento
que representa.
(40) Consignar los principales proveedores nacionales y extranjeros.
(41) Consignar los principales clientes nacionales y extranjeros.
(42) Consignar la cantidad de trabajadores
(43) Importe promedio mensual de extracciones de efectivo.
(44) Consignar la cantidad e importe por concepto de reembolsos de fondos fijos
(45) Consignar el importe y periodicidad por concepto de estimulación
(46) Identificación del funcionario que suministra la información (nombres y apellidos,
cargo, firma y fecha)
(47) El funcionario ejecutivo del Bancoi, al momento de recibir el Modelo y los
documentos adjuntos requeridos, cotejará los mismos con sus originales y especificará
en este espacio los documentos que fueron cotejados.
(48, 49 y 50) Identificación del funcionario ejecutivo del Bancoi que recibe la información
(nombres y apellidos, cargo y firma)

