DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAS
EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP’s)
En atención a lo establecido en el artículo 27° de la Resolución N° 070/19, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD):
Definición de PEP: Persona Expuesta Políticamente son aquellas personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones
públicas destacadas. Serán considerados PEP`s, hasta los dos (02) años siguientes de haber culminado sus funciones. Incluye, asimismo a los
cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de
consanguinidad o de afinidad.
Declaro la siguiente información:

Fecha:

/

/

.

DATOS DE OCUPACIÓN Y DE CARGOS PÚBLICOS
Nombres y Apellidos:
Número de Documento de Identidad:
Tipo de Documento:
Fecha:
1) ¿Ocupa o ha ocupado un cargo público?
Nombre de la entidad o institución:
Cargo público ocupado:
Fecha de inicio en el cargo:
Fecha de cese en el cargo:
2) ¿Es usted cónyuge, concubino/a o pariente por consanguinidad o afinidad en línea ascendente, descendente o
colateral de una persona que ocupa o haya ocupado un cargo público?
3) ¿Es usted una persona asociada cercana de una persona que haya ocupado un cargo público?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

*Si Usted ha respondido afirmativamente las preguntas del numeral 2) y 3) del cuadro precedente, favor indicar adicionalmente en el siguiente cuadro,
el cargo ocupado y el nombre de la institución de la Persona Expuesta Políticamente (PEP).
DATOS DE PARIENTES
(Hasta el segundo grado de consanguinidad, incluyendo a padres, hijos, hermanos, nietos y abuelos)
PARENTESCO

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

N° DE
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

CARGO OCUPADO
(si corresponde)

INSTITUCION
(si corresponde)

(Hasta el segundo grado de afinidad, cónyuge y/o concubino, incluyendo a suegros, cuñados, abuelos del cónyuge, hijastros y nietastros)
PARENTESCO

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

N° DE
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

CARGO OCUPADO
(si corresponde)

4) ¿Es usted un/a socio/a, accionista, asociado/a, administrador/a, representante legal, apoderado/a o mandatario/a
con poder de disposición, de una persona o ente jurídico donde una persona que ocupe o haya ocupado un cargo
público tenga el 10% o más de capital social, aporte o participación?

Sí

INSTITUCION
(si corresponde)

No

Personas o entes jurídicos con participación accionaria.
DENOMINACION DE LA
PERSONA O ENTE
Nº DOCUMENTO / RUC
JURIDICO

% PARTICIPACION

NOMBRE Y APELLIDO

N° DOCUMENTO

5) ¿Es usted miembro de la alta gerencia, director/a, miembro de la Junta, o tiene una función prominente en alguna
organización internacional o intergubernamental?
DENOMINACION DE LA
ORGANIZACION

Nº DOCUMENTO / RUC

Sí

NOMBRE Y APELLIDO

No

N° DOCUMENTO

Declaro bajo fe de juramento, que los datos proveídos más arriba son exactos y reales. Así mismo, me comprometo a informar al Banco Nacional de Fomento,
cualquier modificación de los precedentes datos proveídos y me hago solidaria e ilimitadamente responsable de cualquier consecuencia que pudiera derivarse
de la inexactitud de lo manifestado.

Firma: ___________________________________________________

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Funcionario responsable

Gerente de: Area o Departamental o Sucursal

