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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o la organización a la cual está 

dirigida o autorizada por el área administrativa correspondiente del Conglomerado Banco Popular. Teléfono: 2104-6533, San José, 

Costa Rica. 

Formulario para la identificación de personas obligadas  
al artículo 15 bis de la Ley 8204 

 
 
Nombre del cliente: ____________________________________________________________ 
 
 
Número de identificación: ___________________________      IUC: _____________________ 

 
 
Marque con “X” si realiza alguna de las siguientes actividades económicas:  

 
1. Casino (   ) No vincular, de acuerdo con la Política No 9 del Manual de Cumplimiento 
 
 
2. Casa de empeño (   ) No vincular, de acuerdo con la Política No 9 del Manual de Cumplimiento  

 
 

3. Comerciante de Metales y Piedras Preciosas (marque las opciones que correspondan): 
 

a. Comercializa metales y piedras preciosas fuera del país (  ) No vincular, de acuerdo con la 
Política No 9 del Manual de Cumplimiento. 
 

b. Comercializa metales y piedras preciosas únicamente en Costa Rica (incluye joyerías) (   ) 
 
¿Qué metales o piedras preciosas comercializa? 
 
Diamantes (  ), Esmeraldas (  ), Iridio (  ), Jade (  ), Oro (  ), Osmio (  ), Paladio (  ), Perlas naturales (  ), 
Perlas cultivadas ( ), Plata ( ), Platino ( ), Rodio ( ), Rubí ( ), Rutenio ( ), Zafiros ( ), Otros ( ): 
Especifique:_____________________________ 
  
Si selecciona el inciso b) e indica al menos una de las opciones anteriores, debe marcarse la pregunta 9 
como sujeto obligado, según lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley 8204. 

 
 
4. Compra y Venta de Bienes Inmuebles, según las siguientes opciones:  

 
¿Compra y vende bienes inmuebles por cuenta propia?  SI (   )     NO (   ) 
¿Es corredor de bienes raíces?                                         SI (   )     NO (   ) 
¿Es intermediario de bienes raíces?                            SI (   )     NO (   ) 
¿Es promotor de compra y venta de bienes raíces?         SI (   )     NO (   ) 
¿Es desarrollador de proyectos inmobiliarios?                  SI (   )     NO (   ) 
 
Si la respuesta es afirmativa en al menos una de las opciones anteriores responda la siguiente pregunta: 
 
¿Realiza o espera realizar esta actividad en más de una ocasión durante un periodo de 12 meses?  
SI (  )   NO (  ) 
 
Si la respuesta es positiva, debe marcarse la pregunta 9 como sujeto obligado, según lo establecido en el 
artículo 15 bis de la Ley 8204. 
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5. Es una organización sin fines de lucro (  )  
 

Envía o recibe dinero desde o hacia alguno de los siguientes países: 
 

Afganistán (  ), Angola  (  ), Chad (  ), Corea del Norte (  ), Eritrea (  ), Etiopia (  ), Guam (  ), Guinea-
Bissau (  ),  Guinea Ecuatorial (  ), Irán (  ), Iraq (  ), Islas Vírgenes Estadounidenses (  ), Laos (  ), Libia 
(  ), Mozambique  (  ), Namibia (  ), Nigeria (  ), Pakistán (  ), Palaos (  ), Samoa (  ), Samoa Americana 
(  ), Siria (  ), Somalia (  ), Sudán (  ), Sudán del Sur (  ), Tayikistán (  ),  Trinidad y Tobago (  ), 
Turkmenistán (  ), Venezuela ( ), Yemen (  ). 
 

Si marca al menos uno de los países anteriores, debe marcarse la pregunta 9 como sujeto obligado, 
según lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley 8204. 

 
 

6. Realiza alguna de las siguientes actividades para sus clientes. No aplica esta pregunta cuando la 
actividad es realizada por una persona para un patrono que se encuentre supervisado por la SUGEF, 
SUGEVAL, SUPEN o SUGESE: 
 

a. Compra y venta de bienes inmuebles. (   ) 
 

b. Administración de dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos. (   ) 
 

c. Operación y administración de compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras 
jurídicas.(   ) 

 
Si marcó los incisos a) o c); debe responderse la pregunta 9 como sujeto obligado, según lo establecido 
en el artículo 15 bis de la Ley 8204. 

 
Si marca el inciso b), también se debe responder lo siguiente: 

 
El monto administrado es inferior a US $400.000.00 anuales o su equivalente en colones? SI (  )    NO (  ) 
 
Si respondió positivo en la pregunta anterior, debe marcarse como sujeto obligado en la pregunta 9, 
según lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley 8204. 
 
Si la respuesta es NO, debe realizar el trámite para inscripción como sujeto obligado al artículo 15 de la 
Ley 8204, y completar el formulario establecido para ello. 
 

  
7. Es proveedor de servicios fiduciarios, participando en la creación, registro y administración de 

fideicomisos, excluyendo las entidades supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN o 
SUGESE. (   )  
 

Si marca esta actividad económica, se deben realizar las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Es proveedor exclusivo de fideicomisos de garantía, testamentarios o de custodia de bienes?  

  SI (  )    NO (  ) Si la respuesta a esta pregunta es positiva, NO es sujeto obligado al artículo 15 
bis de la Ley 8204 por este tipo de actividad y NO debe responder la siguiente pregunta:  

 
b. ¿El monto de los fideicomisos es inferior a US $400.000,00 anuales o su equivalente en colones? 

  SI (  )     NO (  ) 
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Si respondió positivo en la pregunta anterior, debe marcarse la pregunta 9 como sujeto obligado, según lo 
establecido en el artículo 15 bis de la Ley 8204. 

 
Si la respuesta es NO, debe realizar el trámite para inscripción como sujeto obligado al artículo 15 de la 
Ley 8204, y completar el formulario establecido para ello. 

 
 

8. ¿Otorga alguna de las siguientes facilidades crediticias?  
 
Prestamos de dinero para consumo (  ), financiamiento de bienes inmuebles (  ), financiamiento de 
vehículos (  ), financiamiento de línea blanca o equipo de cómputo (  ), alquiler de bienes con opción de 
compra (  ), otros (  ) especifique: ________________________________________  

 
¿Realiza o espera realizar este tipo de créditos o préstamos en más de una ocasión durante un periodo 
de 12 meses?   

 
SI (   )   NO (   ) 

 
Si la respuesta es afirmativa en esta pregunta, debe marcarse la pregunta 9 como sujeto obligado, según 
lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley 8204. 

 
 

En caso que NO haya marcado alguna de las ocho actividades anteriores, se debe indicar 
NO en la siguiente pregunta. 
 

 
9. ¿Es sujeto obligado del artículo 15 bis de la Ley 8204?  

 
SI (  )    NO (  ) 

 
 
 
 
 

Firma Cliente: _________________________________ 
 
 
 
 
Nombre y firma del Ejecutivo Bancario: ______________________________________ 
 
 


