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CIUDAD
NOMBRE Nombre

completo

DIRECCIÓN RESIDENCIA

I

I

INFOBMACION GENERAL
e.e

DIRECCIÓN TRABAJO

FECHA (DD/MM/AA)

E�Mail

TELEFONO

CELULAR

CIUDAD

TELEFONO

FAX

CIUDAD

ACTIVIDAD ECONONICA
PROFESIÓN U OFICIO

EMPRESA

INFIRIIACION HNANCIDIA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

INGRESOS MENSUALES

ACTIVOS

PASNOS

EGRESOS MENSUALES

Tiene Referencia$

SIO

PATRIMONIO-TOTAL ACTIVOS Y
PASIVOS-

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD PROMEDIO

NOO

CUENTA DE AHORROS NO.

BANCO

SUCURSAi.

TELEFONO

CUENTA DE AHORROS No.

BANCO

SUCURSAi.

TELEFONO

RDEREIICIA CIIIERCW
NOMBRE

TELEFONO

DIRECCIÓN

NOMBRE

TELEFONO

DIRECCIÓN

RDEREIICIA PEBSINAL
NOMBRE

TELEFONO

DIRECCIÓN

NOMBRE

TELEFONO

DIRECCIÓN

OPERACIONES IIITBINACIOIW.ES ISI SI 1Cllvldad lm11Hca tn11Saccl11es en Monada E11tr1nJeral
La actividad eoonóm1ca a la qu,e se dedica impUca transacciones en moneda extranjera SID NOO

Tipo

Fecha

Cuantía

Cliente

No cuenta

Posee cuentas en moneda extranjera SID NOO

Banco

�ludad

Moneda

IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
INVERSIONES
PRÉSTAMOS
PAGO SERVICIOS
OTRAS

IECtARACl6M DE IRIGH DE fDNIIS
Obtaf'ldO en repreurit&ei<>n sega! de Nombre completo
de m3M•tt voluntarta y d31\do eerteu de que toó:> IO aqul oong¡.gnad<> en derto. rear12.o l3 $1g1,iiente
deda,ación de ori09n de fondos a DIN.AR EXPRESS., con el prop6$ito de que se pueda dar cumplimi ento a lo señalado el 1especto en la ci1eula1 eJC.terna 007 de 1996 expe<ida por
la superintendencia Bancaria. el estatus Orgánico del Si,s.1ema Financie10, L� 90 de 1995 •estatut0Anticor1upción� y demá,s. no,ma:s legales conoordante,s. para celebiar operaciones
con las casas de cambio.
1. Los recursos que entregue pto'l'lenen Cle las eigmentes fuentes
2. Los reCUl'W$ que se 1rat1san no pr()Vler\es de tilnguna 3CUvid3d IJiota de las oontem¡jadas en el cOdgo penal ooJomblan<> <> cual quier �rma que lo m<>dinque <> adiCi<>nes.
3. No efectuamo,s. lfam,accione,s. de5tinadai. a actividade,s. ilicitas o a favor de per,s.ona,s. 1elaoionadai. con la,s. misma,s..
4. Eximimos a DINAR EXPRESS, de toda responsabilidad que &e derive por información euónea, falsa o inexacta que se hubiere propo1cionado en e&le documento o de la vio1ación
del mi smo.
S. Autorizamos s OtNAR EXPRESS a ptooeeaf, dlvurgar y reportar a cualqiier entlda-d de wgilencie estatal,¡ Central ae Riegos que asi to so1101e, 1oda In.formación referente a mi
compo11amlent<> oom<> clie,ni.e de 1a CMa de cambio
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Aut1rtzacl6n c1nllllb I ce11n111 lle lnt1m1cl6n

Autorizo a DINAR EXPRESS a consultar a las centrales de información CIFIN y DATACREDITO o a cualquier otra entidad que administre
base de datos con los mismos fines, toda la información referente al complimiento como diente de la empresa que represento asl como
del representante legal. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas
bases de datos. Donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector
financiero y en general. Frente al cumplimiento de mis obligaciones.

USO EXCLUSIVO DE DINAR EXPRESS
Nombre del funcionario que realiza la confirmación de datos -------------------

Feeha:'--_____ Horade confirmación:______ Cargo:------ Firma:

---------�

OBSERVACIONES:

FIRMA
Nombre y apellido
Documento de Identidad
Huella Indice derecho

Favor •exar ctPl1 llel d1et1me1t1 lle lllenllll1d

