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Know your customer (KYC)

Nombre:

E-mail:

ASESOR

C A P I T A L  S T R A T E G I E S



A Cliente

Nombre completo:

Correo electrónico:

País de residencia:
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KYCB

¿Cuánto tiempo hace que conoce a su cliente? (años) 

¿Cómo entraron en contacto por primera vez? 

¿Existen en el mercado otras propuestas financieras similares para el interesado? 

Describa en líneas generales los motivos de su cliente para solicitar este producto  

Total de activos (USD) 

Monto total anual percibido de todas las fuentes de ingresos (USD) 

Desglose de monto total anual percibido de todas las fuentes de ingresos (USD) 

¿Su cliente tiene otras cuentas con Dominion? 

Años de ahorro  



C Industrias 
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D Situación laboral

EMPLEADO

Favor de proporcionar toda información extra que crea pertinente 

Página web Tiempo transcurrido con empleador actual 

Nombre del empleador Dirección 

Favor de proporcionar toda información extra que crea pertinente 

Página web Tiempo transcurrido en auto-empleo

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 

Descripción de tareas Dirección 

De extracción * 
(por ej.: petróleo, gas, metales preciosos, piedras preciosas)

Construcción/Infraestructura pesada *
(contratos público-privados, contratos de obras públicas)

Comercio de armas * 
(por ej.: contratistas militares privados) 

Compras públicas * 
(por ej.: contratos gubernamentales) 

Productos farmacéuticos y Atención sanitaria *
(por ej.: producción o cadena de suministro) 

Sector de beneficencia * 
(por ej.: ONG, cargos ejecutivos o de tesorería)

Otros

¿Alguna parte de este patrimonio ha sido generado a través de la participación en alguna de las siguientes 
industrias y sectores, o en asociación con ellos?  Marque todas las opciones que correspondan.

(*) Favor de proporcionar toda información extra que crea pertinente

Página web

Posición
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Página web

Tiempo transcurrido como propietario de la empresa

Descripción de la empresa

EMPRESARIO

Razón social de la empresa Dirección

Otra información que crea pertinente 

Otra información que crea pertinente

Ingresos anuales previos al retiro Nombre de la empresa

         RETIRADO

Fecha de retiro Empleo o profesión previa al retiro  

OTRO

Favor de proporcionar información detallada

Otra información que crea pertinente

Ingreso anual

         DESEMPLEADO

Descripción de tareas en último empleo Empresa

Fecha de cese en último empleo
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E Origen del Patrimonio (Marque todas las opciones que correspondan de la lista que sigue)

- Carta del Empleador confirmando la ocupación, que incluya nombre y dirección de la empresa
- Copia de recibo de sueldo
- Confirmación de salario anual proveniente del empleador
- Estado de cuenta bancario - Recibo de ingresos
- Última declaración de impuestos, en caso de trabajar por cuenta propia 

Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada arriba: 

- Contrato de compraventa
- Título de propiedad del Registro de la Propiedad Inmueble 

Esta sección hace referencia a las actividades de las que proviene el patrimonio total de una persona, tanto dentro como 
fuera de una relación, es decir, aquellas actividades de las que derivan los fondos y propiedades de un cliente.

INGRESOS POR EMPLEO

Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada en la sección C:

VENTA DE PROPIEDAD

Fecha de la venta Propietario(s) de la propiedad antes de la venta

Valor de venta de la propiedad (USD) Dirección

País Otra información que crea pertinente

Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada arriba:

- Contrato  
- Valor de venta de las acciones vendidas y forma de venta
- Estado de cuenta proveniente del agente

- Certificado de accionistas 
- Confirmación/recibo de la transacción 

VENTA DE PARTICIPACIÓN EN INVERSIONES 

Fecha de venta de las acciones Propietario(s) de la inversión

Valor de venta (USD) País

Otra información que crea pertinente 
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Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada arriba: 

- Testamento con detalle del patrimonio heredado 
- Estado de cuenta bancario que indique el origen de los fondos
- Homologación de testamento

Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada arriba: 

- Contrato de compraventa que confirme el nombre y dirección de la empresa, el precio total de la venta y el rubro al que pertenece 
- Documentación que indique la fecha de venta y la recepción de los fondos

        HERENCIA

Tipo de herencia Relación

Monto recibido (USD) Otra información que crea pertinente

Precio de venta

         COMPANY SALE

Nombre de la empresa Dirección

Fecha de venta

Favor de proporcionar información en detalle

Otra información que crea pertinente 

GANANCIAS/DIVIDENDOS EMPRESARIALES  

Nombre de la empresa Dirección

Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada arriba: 

- Últimos estados financieros auditados        
- Última distribución de dividendos 
- Aprobación de la Junta Directiva
- Últimas cuentas de gestión
- Último formulario de declaración de impuestos
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Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada arriba: 

Favor de proporcionar pruebas de la información que se declare arriba. 

- Documento legal que lo acredite - Confirmación por escrito del benefactor, en caso de tratarse de donación

GANANCIAS PROVENIENTES DE LOTERÍA/APUESTAS/ DONACIONES  

Fecha

País

Monto (USD)

Favor de proporcionar toda la información que crea pertinente

ACUERDO DE DIVORCIO

Favor de proporcionar uno de los siguientes como prueba de la información declarada arriba: 

- Carta del abogado

Favor de proporcionar toda información que crea pertinente 

SAVINGS

Favor de proporcionar lo siguiente como prueba de la información declarada en la sección B: 

- Estado de cuenta bancario

OTRO

Favor de proporcionar toda la información que crea pertinente 
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F PEP/CEP y Antecedentes

¿Su cliente es familiar de una PEP/CEP? Nombre de Organización o Gobierno: 

¿Su cliente es socio de una PEP/CEP? Fechas en el cargo pertinente:

¿Su cliente ha sido condenado por algún delito? Si esto fue desclasificado, debe indicar motivos:

¿Su cliente ha sido despedido de empleos previos por mala conducta o comportamiento no ético? 

Si responde afirmativamente a cualquiera de las siguientes preguntas, favor de completar:

¿Su cliente es una PPE/CEP? *                                               Cargo que ocupa: 

Como asesor, declaro que, a mi leal saber y entender, este cliente es un ciudadano respetuoso de 
las leyes y que cumple con la normativa nacional e internacional

G Firmas

        Como cliente, declaro que toda la información proporcionada arriba es completa y fidedigna

Nombre del cliente:

Fecha:

Firma del cliente:

Nombre del asesor: 

Fecha:

Firma del asesor:

(*) PEP: Persona expuesta por razones de actividad política / CEP: Persona expuesta por razones de actividad comercial  
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