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A) INFORMACION DEL SOLICITANTE: 

Productos 

☐  Crédito                                         ☐  Arrendamiento                                  ☐  Certificado de Inversión                            ☐  Tarjeta de Crédito 

Nombre del Solicitante 
               

Sexo       
☐  M      ☐  F 

Tipo de identificación: 
☐ Cédula           ☐ Pasaporte            ☐ DIMEX                 ☐  DIDI 

Número de Identificación 
                                     

Fecha de vencimiento 
                                        

Fecha de nacimiento 
                                                

País y Ciudad de Nacimiento 
                                                       

Nacionalidad  
                                                      

¿Es usted ciudadano o residente 
estadounidense? 

SI☐      NO☐ 

¿Es usted residente para efectos fiscales de otro (s) país (es)? 
SI ☐   NO ☐   
 

País o jurisdicción: TIN (número de identificación tributaria): 
En caso de no revelar TIN indique el motivo: 
A. El país o jurisdicción no emite TIN 
B. No puede obtener el TIN o equivalente, por 
favor explique los motivos:        
  
 

En caso afirmativo indique su TIN de Estados 
Unidos:                  

                

                   

Estado Civil 
☐ Soltero    ☐ Casado   ☐ Divorciado     
☐ Viudo     ☐ Unión Libre    

N° de hijos: 
         

N° de dependientes: 
      

Dirección fiscal de su domicilio permanente: 
País                                             Provincia                                                                   Cantón                                                            Distrito                                                 
 
Otras señas:                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Código postal:                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dirección postal (solo debe completarse en caso que sea diferente a la dirección anterior): 
País                                             Provincia                                                                   Cantón                                                            Distrito                                                 
 
Otras señas:                                                                                                                                                                                                                                                                              
Código postal (Cuando aplique):                                                                                                                                                                                                                                                          

☐   Quien suscribe el presente documento, declara bajo la fe de juramento solemne, con conocimiento de las penas con que el Ordenamiento Jurídico costarricense castiga el delito de perjurio, que la dirección indicada 

anteriormente como domicilio del suscrito, para efectos de cumplimiento de la legislación relacionada con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, es actual, verdadera, inequívoca, cierta y demostrable. 

Años de 
vivir ahí: 
                              

Tipo de Residencia: 
☐  Propia     ☐  Alquilada     ☐  De sus padres     ☐  Gratuita    ☐  Hipoteca               
 ☐  Compartida   ☐  Financiada por:                                                                                                  
Otro concepto:                                                                                                               

Pago mensual por residencia  
                                                                                    

¿Posee una dirección en los Estados Unidos (postal o In care)?   SI ☐  NO  ☐   
¿Cuál? 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Teléfono celular:                                                          
Correo electrónico autorizado para recibir información 
periódicamente: 
                                                                                                                          

Teléfono de Residencia y fax: 
                                                                                                                      
 
Otro:                                                             

¿Realiza a título personal actividades comerciales de compra y venta de divisas?      SI ☐  NO  ☐   
En caso de que aplique debe presentar la autorización legal otorgada por el BCCR 
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B) INFORMACION LABORAL: ☐ Asalariado ☐ Profesional Independiente ☐ Independiente No Profesional 

C) INFORMACION DEL CONYUGE: 

D) ACTIVIDAD TRANSACCIONAL ESPERADA 

E) ORIGEN DE LOS FONDOS 

  

 

Nombre de la empresa 
                                                                                                                              

Nombre del puesto actual 
                                                                                                          

La empresa es propia 

☐  SI          ☐  NO 
Profesión u oficio 
                                                                                                                            

Tiempo de laborar en la empresa 
                                                                                           

Actividad de la empresa: 
                                                                  

Salario Actual: 
                                                                                           

Es generador de moneda extranjera  

☐  SI          ☐  NO 

Si es generador, indique qué 
porcentaje recibe en moneda 
extranjera:             % 

Teléfono 
                                                                  
 No. Ext: 
                                                                  

E-mail 
                                                                  

Fax: 
                                                                  
 Apartado postal: 
                                                            

Dirección exacta de la empresa 
País                                                    Provincia                                                               Cantón                                                                      Distrito                                                 
Otras señas:                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
        

Nombre Completo:                                                                                                                                                                        Número de Cédula:                                                      

Profesión u oficio:  
                                                                  

Empresa donde labora 
                                                                  

Teléfono celular:          
                                                                  

Teléfono de habitación 
                                                                  

Teléfono del Trabajo: 
                                                                  

Salario Actual: 
                                                                 

Dirección del Trabajo: 
                                                                  
e-mail:                                                                                                           

Sus operaciones mensuales estimadas en la entidad serán de: (Incluye abonos extraordinarios, cancelación anticipada y aportes para inversiones) 
☐   Hasta $1.000   
☐   De $1.001 a $5.000 
☐   De $5.001 a $10.000 
☐   De $10.001 a $30.000 

☐   De $30.001 a $50.000 
☐   De $50.001 a $100.000 
☐   Más de $100.000 

Los fondos a transar son originados de la siguiente manera y pertenecen a mi persona: 
☐  Salario (Incluir salario bruto y neto) 
☐  Pensión (Monto, fecha de inicio) 
☐  Negocio Propio (ingreso mensual por negocio) 
☐  Herencia (Nombre del fallecido, parentesco, monto)                                                                                                                                  
☐  Ahorro en otras entidades     
☐   Otros Orígenes (Especifique)                                                                                                                                   
Monto otorgado como prima o depósito de garantía: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Por favor indique el detalle de origen de fondos con el cuál realizó el pago de la prima o depósito de garantía: 
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F) ARTÍCULO 15 LEY 8204 

G) ARTÍCULO 15 BIS LEY 8204 

H) RAZÓN POR LA CUÁL ESTABLECE LA RELACIÓN COMERCIAL 

I) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 
Usted o su cónyuge ocupan o han ocupado alguno de los siguientes cargos (En caso de personas extranjeras que ocupan o han ocupado 
alguno de los siguientes cargos u homólogos, favor marcar la opción correspondiente). 

 
  

Marque la casilla si se desempeña entre las actividades citadas en el artículo 15 de la Ley 8204: 
☐ Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuadas por personas físicas o jurídicas que no sea intermediarios 
financieros 
☐ Aquellas que se dedican al envío de remesas de dinero de un país a otro 
☐ Operaciones Sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o 
similares 
☐ Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales  
☐ Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio. 

☐ Remesas de dinero de un país a otro. 

☐ Emisores de tarjetas de crédito u operadores de tarjetas de crédito. 

☐ No aplica este artículo. 
Si indica afirmativo, debe aportar copia de la inscripción otorgada por la SUGEF. 
 

Marque la casilla si se desempeña entre las actividades citadas en el artículo 15 de la Ley 8204: 
☐  Casinos. 
☐  Se dedica de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles. 
☐  Comerciantes de metales y piedras preciosas 
☐  Organizaciones sin fines de lucro cuando:  envíe o reciba dinero de otros países. Favor indicar los países: __________________________________________ 
☐  Personas físicas, jurídicas, abogados, notarios y los contadores, cuando realizan las siguientes actividades a sus clientes: 

☐  La compra y venta de bienes inmuebles. 
☐  La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente. 
☐  La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. 

☐  Proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, el registro y la administración de fideicomisos. 
☐  Otorga cualquier tipo de facilidad crediticia 
☐   Las casas de empeño. 
☐  No aplica este artículo. 
Si indica afirmativo, debe aportar documentación de registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense de Drogas. 
 

Propósito de la operación a realizar 

☐   Personal                 ☐   Comercial                     ☐   Otras razones (Especifique)                                                                                                                                                            

☐ Diputado   ☐ Regulador general de la República 
☐ Presidente o vicepresidente de la República ☐ Superintendente o Intendente de institución pública / servicios 
☐ Ministro, con cartera o sin ella o funcionario nombrado con ese rango ☐ Contador Nacional  
☐ Viceministro ☐ Tesorero Nacional 
☐ Magistrado propietario / suplente del Poder Judicial o del Tribunal Supremo 
de Elecciones 

☐ Oficial mayor de algún ministerio 

☐ Contralor / Sub contralor General de la República ☐ Presidente ejecutivo 
☐ Defensor / defensor adjunto de los habitantes ☐ Regidor propietario o suplente 
☐ Procurador general/ el procurador general adjunto de la República ☐ Alcalde municipal/alcalde suplente o vicealcalde 
☐ Fiscal general de la República ☐ Jefes de misión diplomáticas 

☐ Rector/ Vicerrector 
Periodo en el que ocupa (ó) el cargo: 
Inicio del periodo                                            -Fin del periodo                                                                  
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J) REFERENCIAS COMERCIALES | PERSONALES 

 

K) COMPROMISOS CREDITICIOS CON ENTIDADES NO REGULADAS* 

 *No aplica en captación.  
 
Declaro bajo la fe de juramento solemne, con conocimiento de las penas con que el Ordenamiento Jurídico costarricense castiga 

el delito de perjurio, que toda la información proporcionada por el suscrito en el presente documento es exacta, correcta, 

inequívoca, verdadera y demostrable. Que los ingresos indicados en este documento NO provienen de actividades relacionadas 

con legitimación de capitales (tráfico de drogas, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro extorsión, corrupción, 

terrorismo, y otro delito grave). Con el fin de mantener actualizada la información, me comprometo a informar sobre las 

variaciones en los datos proporcionados. Entiendo que la información suministrada, está cubierta por las disposiciones y 

condiciones que rigen la relación del titular de la inversión / operación con Grupo Financiero Cafsa y por lo tanto Grupo Financiero 

Cafsa puede usar y trasladar la información a la Dirección General de Tributación. Autorizo a que la información contenida en este 

formulario y la información relativa al titular de la inversión / operación, así como cualquier cuenta(s) reportable(s) se traslade 

para la implementación del intercambio automático de información CRS en virtud del Acuerdo Multilateral de Autoridades 

Competentes. Certifico que soy la persona titular de la inversión/ operación. Me comprometo a informar a Grupo Financiero 

Cafsa, dentro de 30 días hábiles, si ocurre algún cambio en las circunstancias que afecte el estatus de residencia fiscal de mi 

persona o si ese cambio genera que la información contenida en el presente documento pueda convertirse en incorrecta o 

incompleta, en ese sentido me comprometo a proporcionar a Grupo Financiero Cafsa la actualización de esta Auto certificación y 

Declaración en un plazo de 30 días hábiles posteriores a que ocurra el cambio en las circunstancias mencionadas. 

 
 
Firma del Cliente__________________________________________        Fecha:                             

                                   Firma conforme con lo anterior 

Empresa 
                                                                                             

Teléfono  
                                                                     

Contacto 
                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Entidad Tipo de préstamo Monto total Monto cuota Vencimiento 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  


