
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

Política Anticorrupción - Modelo de Prevención de la ley 30424 y el Decreto Legislativo 1352 

(PARA SER LLENADA POR CADA OPERACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN GENERAL) 
 

I. PERSONA NATURAL 
a) Nombres y apellidos  
b) Tipo y número del documento de identidad  
c) Nacionalidad y residencia  
d) Domicilio  
e) Número de teléfono  
f) Correo electrónico  
g) Profesión, ocupación u oficio  
h) Nombre del centro de labores  

i) Verificación de calidad de PEP: Cargo o función pública que 
desempeña o que haya desempeñado en los últimos dos (2) 
años, en el Perú o en el extranjero, indicando el nombre del 
organismo público u organización internacional. * En caso de 
respuesta afirmativa deberá de activarse el régimen reforzado 
de debida diligencia en el conocimiento del cliente. 

 

 
j) 

 
 
 

f) 

 
Identificación de los representantes legales, apoderados y 
mandatarios con poderes de disposición. En caso de tenerlos, 
deberá de recabarse la información contenida en los literales a 
- j para cada uno de los representantes legales, apoderados o 
mandatarios así como el documento que acredite la 
representación legal o el otorgamiento de los poderes. 

 

k) Propósito de la relación a establecerse u objeto del contrato  

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, 
en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica: 

 
 
 

  

FECHA (dd/mm/aaaa) 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
Coordinador General de Prevención 

Revisado por: 
Gerente General 

Aprobado por: 
Sesión de Directorio



 
 

 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

Política Anticorrupción - Modelo de Prevención de la ley 30424 y el Decreto Legislativo 1352 

(PARA SER LLENADA POR CADA OPERACIÓN SUJETA AL RÉGIMEN GENERAL) 
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente: 

II. PERSONA JURIDICA 

a) Denominación o razón social.  

b) Registro Único de Contribuyentes (RUC) o registro equivalente 
para el caso de no domiciliados. 

 

c) Objeto social y actividad económica principal o finalidad de 
constitución de la persona jurídica o ente jurídico. 

 

 
d) 

 
Identificación de los accionistas, socios o asociados, que 
tengan directa o indirectamente más del 25% del capital 
social, aporte o participación de la persona jurídica y/o ente 
jurídico (considerando para cada uno de estos la información 
requerida para las personas naturales). 

 

 
e) Identificación de el/los representante(s) legal(es), En caso de 

tenerlos, deberá de recabarse la información contenida en la 
sección I, literales a - j para cada uno de los representantes 
legales, apoderados o mandatarios, así como el documento 
que acredite la representación legal o el otorgamiento de los 
poderes. 

 

 
f) 

 
Dirección de oficina o local principal (donde desarrollan las 
actividades propias al giro de su negocio). 

 

 
g) 

 
Teléfonos de la oficina o local principal (donde desarrollan las 
actividades propias al giro de su negocio). 

 

h) Personas  jurídicas  vinculadas  al  cliente  y/o  a  su  grupo 
económico. 

 

 
i) 

 
Propósito de la relación a establecerse u objeto del contrato. 

 

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, 
en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica: 

  

FECHA (dd/mm/aaaa) 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
Coordinador General de Prevención 

Revisado por: 
Gerente General 

Aprobado por: 
Sesión del Directorio 
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