
Fecha diligenciamiento Cuidad

TIPO DE VINCULANTE (MARQUE CON X)

RAZON O DENOMINACION SOCIAL NIT

PRIMER NOMBRE:

APELLIDOS:

No. DE IDENTIFICACION: CC TI CE

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

DIRECCION DEPARTAMENTO MUNICIPIO

DIRECCION DEPARTAMENTO MUNICIPIO

DIRECCION DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TELEFONO _______________________________________

ACTIVOS   31 DIC 2021

PASIVOS   31 DIC 2021

PATRIMONIO 31 DIC 2021

NUMERO DE ACCIONISTAS

REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI NO CUAL?

TIPO DE EMPRESA SECTOR CODIGO CIIU

SUPERINTENDENCIA QUE VIGILA FECHA CONSTITUCION

¿TRABAJA EN OTROS SECTORES ECONOMICOS? ¿CUALES?

TAMAÑO DE LA EMPRESA

NO

MARQUE CON UNA (X)

¿Tiene Sucursales  o Agencias?

¿Por su cargo o actividad ejerce algun grado de poder publico?

CORREO ELECTRONICO _______________________________________

SEGUNDO NOMBRE:

Informacion Representante Legal

TIPO DOCUMENTO PAS

DIRECCION OFICINA PRINCIPAL :

¿Cuenta la empresa con politica de administracion del riesgo?

SI

SI NO

SI NO

¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores , maneja recursos publicos?

¿Por su actividad u oficio , goza usted de reconocimiento publico general?

INGRESOS A 31 DIC 2021

OTROS INGRESOS

CONCEPTO OTROS INGRESOS

NUMERO DE ACCIONISTAS QUE 

TENGAN MAS DEL 5% DE CAPITAL 

SOCIAL

DD-MM-AAAA

SI

¿Cuenta la empresa con comité de riesgo en LA/FT?

¿Cuenta la empresa con matriz de riesgos en LA/FT?

MARQUE CON UNA (X)

SI NO

SI

Responda a las siguientes preguntas 

¿Cuenta la empresa con la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo?

¿Cuenta la empresa con codigo de etica o conducta? NO

SI NO

SI NO

SI NO

4. INFORMACION PARA EL SISTEMA DE RIESGO EN LA-FT

¿Cuenta la empresa con control interno y clasificacion de responsabilidades de las partes interesadas internas?

¿Cuenta la empresa con reportes ROS (reportes de operaciones Sospechosas) ante la UIAF?

ACREEDOR

Si responde si, especifique

3. INFORMACION FINANCIERA Y ACCIONARIA

NO

SI NO

FORMATO DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE CONTRAPARTES PERSONA JURÍDICA

1.  INFORMACION BASICA DE LA PERSONA JURIDICA

2. DECLARACION DE PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE (PEPs)

B&P CAPITAL SAS                                                                                                             
Nit: 900599432-4

DIRECCION: CALLE 120 A No. 7-36 Of. 706 BOGOTA D.C. TELEFONOS: 7442354 - EMAIL: info@bpcapital.com.co

AAA/MM/DD

PROVEEDOR ACCIONISTAASESOR



HUELLA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO AAA/MM/DD

AAA/MM/DD

ENTREVISTA

Donde obtuvo referencias de la entidad?
AGENTE 

COMERCIAL
FAMILIAR AMIGO

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REALIZO LA ENTREVISTA

FECHA REALIZACION DE ENTREVISTA AAA/MM/DD

1- Declaro que los recursos que permitan realizar operaciones con B&P CAPITAL SAS provienen de las siguientes 

fuentes:__________________________________________________________________________________________________________________________________

2- Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita, ni permitiré que terceros realicen a mi nombre operaciones como las contempladas en el Código Penal Colombiano o en 

cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

3- Acepto que B&P CAPITAL SAS se reserve el derecho de ratificar la veracidad de la información aquí consignada y ante cualquier inconsistencia en la misma, no existe obligación por parte de esa de 

concluir la solicitud, ni a manifestar las razones de su negación. De igual forma, me comprometo a mantener actualizada la información registrada en el presente formato.

4- Las declaraciones contenidas en este documento son exactas, completas y verídicas en la forma en que aparecen escritas, por lo tanto, la falsedad, omisión, error o la reticencia en ellas, tendrán las 

consecuencias establecidas en las condiciones generales del contrato y en el artículo 863 del Código de Comercio. Autorizo terminar cualquier relación contractual que mantenga con B&P CAPITAL SAS 

(i) en el caso de infracción del contenido de este documento, eximiendo a B&P CAPITAL SAS de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa, o inexacta que yo hubiere 

proporcionado en este documento o en la violación del mismo y (ii) en el evento que el suscrito o cualquiera de sus accionistas llegue a ser (a) vinculado por parte de las autoridades competentes a 

cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y/o administración de recursos relacionados con dichos delitos; (b) 

incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en 

el Exterior-OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas; y (c) condenado por las 

autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los delitos aquí relacionados.

5- Declaro que he recibido toda la información necesaria relacionada por la operación.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO

Autorizo expresa e irrevocablemente a B&P CAPITAL SAS para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las Centrales de Riesgo, bases de datos o a cualquier persona natural o jurídica toda la  Información 

relevante para conocer mi desempeño comercial, mi capacidad de pago o para valora el riesgo futuro de ejecutar operaciones. b)  Reportar a las Centrales de Riesgo de manera directa y, también, por 

intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, datos, y toda la información referente a mi comportamiento como cliente de B&P CAPITAL SAS, así como otros 

atinentes a mis relaciones comerciales, financieras, y en general socioeconómicas que o haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. c) 

Conservar, tanto en B&P CAPITAL SAS como en las Centrales de Riesgo, como en las debidas actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en el 

literal b) de esta cláusula.

En constancia de haber leído y entendido el contenido del presente documento firmo en señal de conformidad.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

OBSERVACIONES

Tiene alguna cuenta de ahorros o corriente con alguna ? (Especifique) SI NO

SI NOEsta asociado a otra u otras entidades con la misma actividad de B&P CAPITAL SAS? (Especifique)

MARQUE CON UNA (X)

SI NO

Tiene acceso a entidades financieras con las que tenga vinculos(Especifique) SI NO

Conoce que la actividad principal de B&P CAPITAL SAS es la colocacion de creditos de consumo?

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA INFORMACION

FECHA VERIFICACION DE LA INFORMACION


