
Correo electrónico y/o página Web:

Teléfono secundario:

Número de Identificación: Fecha de nacimiento (dd,mm,aaaa): /
País nacimiento:

Nacionalidad	(pueden	ser	varias):	

Segundo apellido:
Es PEP:          Estado Civil: 

Tipo	de	poder: Sexo:

Cargo:	 Profesión:

Fecha	nombramiento: Ocupación:  

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 Fecha

Política Conozca a su Proveedor
Persona Jurídica

Actividad del negocio:

A. Datos Generales del Proveedor

Teléfono principal:

Nombre:  

D. Bienes o servicios que provee al conglomerado BCR

E. Indique la experiencia comercial de los servicios que provee

En mi condición de ________________________ con facultades de apoderado generalísimo ___________________ límite de 
suma; de ______________________________ (indicar la razón social), con cédula jurídica número _____________________; 
inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, al tomo _______, folio _________, asiento _________). Yo ____________________  
_______________________________(nombre del responsable), mayor, ____________(estado civil), ____________________ 
(profesión), portador de la cédula de identidad número _______________________, en mi calidad de representante legal con 
facultades suficientes manifiesto que conociendo las sanciones penales con que la ley castiga el delito de falso testimonio previsto 
y sancionado en el Código Penal , DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO, que mi representada 
 _______________________________       __________________________________ tiene como dirección exacta del domicilio 
comercial, País: __________________, Provincia: __________________________, Cantón: ___________________________, 
Distrito: ___________________________, otras señas: 
_____________________________________________________________________________________________.

C. Actividades económicas que desarrolla el proveedor

Cédula Jurídica:

F. Declaración Jurada - Domicilio Persona Jurídica

Primer apellido: 

Razón Social:

/

Naturaleza específica del negocio:

B. Información de representantes legales

Tipo de identificación: Agente residente:  

SI NO

SI NO

M F
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