
DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR - PERSONA FÍSICA

De nuestra mayor consideración 

Por medio de la presente y en virtud de las normas vigentes en materia de Prevención de 
Lavado de Dinero y las exigencias de los diversos Organismos de 
intención de solicitarle tenga a bien remitirnos con una antelación 
primera operación la siguiente documentación:

o Fotocopia de D.N.I. ó PAS o documento habilitante para ingresar al país SOLO en el caso de extranjeros NO 
RESIDENTES (a)

o Fotocopia de Inscripción en la A.F.I.P. (CUIT/CUIL/CDI/MONOTRIBUTO). 

o Fotocopia de último recibo de sueldo (en caso de corresponder). 

o 

o

o Fotocopia de D.N.I/PAS y del comprobante de CUIT/CUIL/CDI/MONOTRIBUTO del cónyuge y autorizados. 

o Formulario de Apertura de cuenta Persona Física, debidamente integrado y firmado.

o Autorización general a la Entidad para operar u orden de operación. 

o Formulario de Ficha Conozca a su Cliente Persona Física (uno por cada comitente) debidamente integrado
firmado.  

o Formulario de Confirmación de Recepción de Aranceles y Demás Gastos

o Formularios de Confirmación de Rec

o Declaración Jurada PEP UIF. (b)

o Declaración Jurada FATCA (c)

o Declaración Jurada de Sujeto Obligado UIF. 

o Código de Conducta 

o Instruccion de Transferencias de Título

o Instrucción de Transferencias Bancarias firmada con los datos de la cuenta bancaria del comitente.

(a) Si el titular de la cuenta comitente es no residente, se solicitará de su representante
Ficha conozca a su cliente, Declaración Jurada PEP UIF, Copia certificada por escribano del poder otorgado e 
en Afip bajo el régimen de "Terceros Intervinientes" como representante del sujeto del exterior

(b) En caso de ser PEP deberá acompañar la última DDJJ presentada en la Oficina Anticorrupción con su constancia de 
presentación.  

(c) Si es estadounidense deberá presenta
(d) Los Sujetos Obligados deberán acompañar Constancia de 

indicando el cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y copia 
simple del manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrori

(preguntar por el Departamento de Cumplimiento).

En el caso de tratarse de un no residente deberá presentarse la documentación análoga a 
la solicitada vigente en el país de origen. 

Atento a la importancia de contar con la totalidad de la documentación e información 
solicitada, quedamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud originada en la operación puntual que desea 
efectuar. 

Aprovechamos la oportunidad
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PERSONA FÍSICA

Por medio de la presente y en virtud de las normas vigentes en materia de Prevención de 
Lavado de Dinero y las exigencias de los diversos Organismos de Contralor, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con la 
intención de solicitarle tenga a bien remitirnos con una antelación no inferior a las 48 horas previas a la

la siguiente documentación:

o documento habilitante para ingresar al país SOLO en el caso de extranjeros NO 

Fotocopia de Inscripción en la A.F.I.P. (CUIT/CUIL/CDI/MONOTRIBUTO). 

Fotocopia de último recibo de sueldo (en caso de corresponder). 

Fotocopia de D.N.I/PAS y del comprobante de CUIT/CUIL/CDI/MONOTRIBUTO del cónyuge y autorizados. 

Formulario de Apertura de cuenta Persona Física, debidamente integrado y firmado.  

Autorización general a la Entidad para operar u orden de operación. 

Formulario de Ficha Conozca a su Cliente Persona Física (uno por cada comitente) debidamente integrado

Formulario de Confirmación de Recepción de Aranceles y Demás Gastos de Operación.

Formularios de Confirmación de Recepcíón de Circulares del Merval.  

Declaración Jurada de Sujeto Obligado UIF. (d)

Instruccion de Transferencias de Títulos / Recepción de Títulos firmada, en caso de corresponder

Instrucción de Transferencias Bancarias firmada con los datos de la cuenta bancaria del comitente.

Si el titular de la cuenta comitente es no residente, se solicitará de su representante legal en Argentina fotocopia de DNI, 
Ficha conozca a su cliente, Declaración Jurada PEP UIF, Copia certificada por escribano del poder otorgado e 
en Afip bajo el régimen de "Terceros Intervinientes" como representante del sujeto del exterior
En caso de ser PEP deberá acompañar la última DDJJ presentada en la Oficina Anticorrupción con su constancia de 

r el W9 firmado y 1040 TAX 
Los Sujetos Obligados deberán acompañar Constancia de Inscripción en la UIF, nota en caracter de Declaración Jurada 
indicando el cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y copia 
simple del manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.  

(preguntar por el Departamento de Cumplimiento).

En el caso de tratarse de un no residente deberá presentarse la documentación análoga a 

Atento a la importancia de contar con la totalidad de la documentación e información 
solicitada, quedamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud originada en la operación puntual que desea 

Aprovechamos la oportunidad para saludarlo cordialmente. 

- 

Por medio de la presente y en virtud de las normas vigentes en materia de Prevención de 
Contralor, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con la 

no inferior a las 48 horas previas a la realización de la 

o documento habilitante para ingresar al país SOLO en el caso de extranjeros NO 

Fotocopia de D.N.I/PAS y del comprobante de CUIT/CUIL/CDI/MONOTRIBUTO del cónyuge y autorizados. 

Formulario de Ficha Conozca a su Cliente Persona Física (uno por cada comitente) debidamente integrado y 

.  

, en caso de corresponder. 

Instrucción de Transferencias Bancarias firmada con los datos de la cuenta bancaria del comitente.

legal en Argentina fotocopia de DNI, 
Ficha conozca a su cliente, Declaración Jurada PEP UIF, Copia certificada por escribano del poder otorgado e Inscripción 
en Afip bajo el régimen de "Terceros Intervinientes" como representante del sujeto del exterior  RG 1375/2002 
En caso de ser PEP deberá acompañar la última DDJJ presentada en la Oficina Anticorrupción con su constancia de 

Inscripción en la UIF, nota en caracter de Declaración Jurada 
indicando el cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y copia 

En el caso de tratarse de un no residente deberá presentarse la documentación análoga a 

Atento a la importancia de contar con la totalidad de la documentación e información 
solicitada, quedamos a su disposición para cualquier consulta o inquietud originada en la operación puntual que desea 
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Facturación correspondiente al último semestre.

Certificación contable de origen de fondos por montos superiores a un millón de pesos.


