
DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR - PERSONA JURÍDICA

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 
primera operación la siguiente documentación:

 Copia de los Estatutos Sociales y modificaciones 

 Copia de la Inscripción en la A.F.I.P.  

Último balance certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Copia del Acta de Asamblea que trata la 

Copia del Acta de Directorio que trata la aceptación de cargos vigente 

Copia del Libro de Registro de Accionistas o nota suscripta por el representante
los accionistas que ejerzan el control y el porcentaje de tenencia de cada uno de ellos. 

 Copia de los poderes vigentes (a).  

Nota del Representante Legal indicando la vigencia de los Poderes. 

 Fotocopia de D.N.I. de los firmantes y autorizados. 

 Justificación de Ingresos o fondos (cuando
sociedad aún no cerró su primer ejercicio). 

Formulario de Apertura de Cuenta Persona 

 Autorización general a la Entidad u Orden de operación. 

Formulario de Ficha Conozca a su Cliente Persona Jurídica, debidamente integrado (incorporar en el mismo todos los datos de 
cada uno de los firmantes) (c).  

Formulario de Confirmación de Recepción de 

Declaración Jurada PEP UIF por cada uno de los firmantes. 

Declaración Jurada de Sujeto Obligado UIF

 Declaración Jurada FATCA (e)

 Código de Conducta 

 Formularios de Confirmación de Recepción de Circulares del Merval

Instruccion de Transferencias de Títulos / Recepción de Títulos firmada

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

(a) Las copias deberán presentarse certificadas por Escribano Público. 
(b) En las actas se debe poder identificar el nº de folio del libro y se deberá adjuntar copia de la rúbrica del libro. 
(c) La Ficha Conozca a su Cliente Persona Jurídica debe ser integrada por los Firmantes (

etc.) y por los socios que ejerzan el control (en caso de existir una empresa controlante se deberán integrar fichas de igual
tenor a las solicitadas para la controlada). 

(d) Los Sujetos Obligados deberán acompañar Cons
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 d
(e) Si es estadounidense deberá presentar el W

En el caso de tratarse de sociedades del exterior debe aportarse documentación análoga a la 
solicitada vigente en el país de origen, la misma debe presentarse certificada por e
del país de origen, visada por Consulado y Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Adicionalmente se d
acompañar una carta de recomendación. 

La documentación deberá ser acompañada
el compromiso de notificar toda modificación que se produzca.

Atento a la importancia de contar con la totalidad de la documentación e información solicitada, 
quedamos a su disposición para cualquier consu

Aprovechamos la oportunidad para saludarle cordialmente.
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PERSONA JURÍDICA

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:

Sociales y modificaciones (a).  

Último balance certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Copia del Acta de Asamblea que trata la designación de autoridades y aprobación de estados contables del último ejercicio 

Copia del Acta de Directorio que trata la aceptación de cargos vigente (a) (b).  

Copia del Libro de Registro de Accionistas o nota suscripta por el representante legal de la Empresa indicando el nombre de 
los accionistas que ejerzan el control y el porcentaje de tenencia de cada uno de ellos. 

Nota del Representante Legal indicando la vigencia de los Poderes. 

de los firmantes y autorizados. 

cuando por el monto de la operación los balances no resulten justificativo suficiente o si la 
sociedad aún no cerró su primer ejercicio). 

Formulario de Apertura de Cuenta Persona Jurídica, debidamente integrado y firmado.  

ntidad u Orden de operación. 

Formulario de Ficha Conozca a su Cliente Persona Jurídica, debidamente integrado (incorporar en el mismo todos los datos de 

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

Declaración Jurada PEP UIF por cada uno de los firmantes. 

Declaración Jurada de Sujeto Obligado UIF. (d)

epción de Circulares del Merval.  

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.

presentarse certificadas por Escribano Público. 
En las actas se debe poder identificar el nº de folio del libro y se deberá adjuntar copia de la rúbrica del libro. 
La Ficha Conozca a su Cliente Persona Jurídica debe ser integrada por los Firmantes (representantes legales, apoderados, 
etc.) y por los socios que ejerzan el control (en caso de existir una empresa controlante se deberán integrar fichas de igual
tenor a las solicitadas para la controlada). 
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.  

Si es estadounidense deberá presentar el W9  firmado, 1120 TAX y W8 (en caso de corresponder)

En el caso de tratarse de sociedades del exterior debe aportarse documentación análoga a la 
solicitada vigente en el país de origen, la misma debe presentarse certificada por escribano, legalizada por Colegio de Escribanos 
del país de origen, visada por Consulado y Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Adicionalmente se d

La documentación deberá ser acompañada con una nota señalando la vigencia de la misma y 
el compromiso de notificar toda modificación que se produzca.

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 para saludarle 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 

48 horas previas a la realización de la 

Último balance certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

designación de autoridades y aprobación de estados contables del último ejercicio (b).  

legal de la Empresa indicando el nombre de 

 por el monto de la operación los balances no resulten justificativo suficiente o si la 

Formulario de Ficha Conozca a su Cliente Persona Jurídica, debidamente integrado (incorporar en el mismo todos los datos de 

, en caso de corresponder. 

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

En las actas se debe poder identificar el nº de folio del libro y se deberá adjuntar copia de la rúbrica del libro. 
representantes legales, apoderados, 

etc.) y por los socios que ejerzan el control (en caso de existir una empresa controlante se deberán integrar fichas de igual

tancia 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 

TAX y W8 (en caso de corresponder)

En el caso de tratarse de sociedades del exterior debe aportarse documentación análoga a la 
scribano, legalizada por Colegio de Escribanos 

del país de origen, visada por Consulado y Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Adicionalmente se debe

 con una nota señalando la vigencia de la misma y 

Atento a la importancia de contar con la totalidad de la documentación e información solicitada, 
lta o inquietud originada en la operación puntual que desea efectuar.
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