
Sexo:

Es persona expuesta políticamente (PEP) Tiene relación con persona expuesta políticamente (PEP)

En el caso de que la respuesta sea positiva indicar: Indicar tipo de relación con el PEP (cónyuge, hijo, hermano, etc):

CARGO DEL PEP: NOMBRE PEP: 

CARGO DEL PEP:   
FECHA DE NOMBRAMIENTO:

Fecha

Actividad actual: 

F. Declaración Jurada - Domicilio Persona Física

Persona Física

E. Personas Políticamente Expuesta (PEPS)

D. Indique la experiencia comercial de los servicios que provee

Tipo identificación:

A. Datos generales del Proveedor

Nacionalidad:

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO que la información provista en este formulario es fiel y verdadera. Autorizo al Banco de Costa Rica para verificar por otros medios la información proporcionada.

Firma	del	proveedor

C. Bienes o Servicios que provee al conglomerado BCR

Teléfono habitación: Telef. trabajo:

Estado civil:

País nacimiento:

 Dirección para correspondencia: 

Fecha nacimiento:

Fecha de caducidad:

Correo electrónico:

Nombre:

Segundo apellido:

Primer apellido: Identificación:

Política Conozca a su Proveedor 

________________________________________ (nombre del cliente), mayor, ________________ (estado civil), ____________________ (profesión), portador de la cédula de 

identidad número ______________________, manifiesto que conociendo las sanciones penales con que la ley castiga el delito de perjurio previsto y sancionado en el Código Penal, 

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO, que soy vecino de: País:_________________________, Provincia: ____________________________, Cantón 

_______________________________, Distritio____________________________, otras señas (como características físicas del domicilio 

_________________________________________________________________________________. 

Nombre del cónyuge:

B. Actividad económica principal

Profesión u Oficio:

Teléfono móvil: 

FM

SI NO SI NO
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