
Actualización Política Conozca a su cliente 
Persona Física 

Comuníquese a los teléfonos: 
Central: 2010-8900 / 2010-8901 / Fax: 2010-8971 

E-mail: tramitesafi@popularvalores.com Torre Mercedes, Paseo Colón. 

CODIGO CLIENTE 

Nombre Completo

Número de Identificación Fecha de caducidad

Tipo de identificación Estado civil

Profesión Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento Nacionalidad Género

Dirección Domicilio

Provincia Cantón Distrito

Teléfono de casa Teléfono de trabajo

Teléfono Celular FAX Apartado 
Postal

Correo (s) electrónico (s) para 
recibir y solicitar información

Recibir información 
y estados de cuenta

Desea que sus fondos tengan sub-
cuentas:

Detalle de  
nombre (s)

¿Es usted una Persona Expuesta 
Políticamente? 

¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente 
Relacionada? 

Un PEP debe rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República, por ejemplo:

Es usted sujeto obligado al Art Nº15 En caso afirmativo, deberá presentar la inscripción emitida por la SUGEF. 
Ejemplos:  1.Administración de Recursos a terceros: Fideicomisos,Abogados, 
otros.  2.Intermediación  de cambio, remesadores, otros.

Lugar en donde se generan los ingresos: Nombre empresa o 
negocio

Cargo que desempeña Actividad económica

Teléfono Central Teléfono Directo

Dirección Domicilio

Provincia Cantón Distrito



Origen de los fondos

Detalle

Nota: adjuntar copia del documento que respalde el origen de los fondos.

Actividad Transaccional Esperada

Mecanismo utilizado para trasladar 
los fondos:

Transferencias Internacionales Transferencias Locales

Giros / Cheques Depósitos de fondos locales

Back to Back

Otro

Monto promedio mensual estimado 
de ingresos.

Número de operaciones 
mensual

Monto promedio mensual estimado 
de egresos.

Número de operaciones 
mensual

Finalidad de los servicios o 
productos solicitados

Motivos para seleccionar 
la entidad:

DE USO INTERNO CODIGO CLIENTE

Nombre, firma  y código  interno del Asesor de Fondos Pertenece a: Popular SAFI

Popular Valores S.A.

BPDC

Otro

Aprobado por: Fecha de apertura Agencia BPDC

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión”. ”La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo de inversión ni de la sociedad 
administradora”. “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que 
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente”. “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. 
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