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II. INFORMACIÓN FINANCIERA

III. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

(     ) Acuerdos de Seguridad de Asociado de Negocio.

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA O CLIENTE EN EL MERCADO

4. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) siguiente (s) actividad (es) : 

Huella de quien firma

E-MAIL PARA RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

NIT O CÉDULA

TELÉFONOS / FAX

Agenciamiento Aduanal de Importacion Almacenamiento de Carga

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

1.

2.

E-MAIL DEL CONTACTO

CONTACTO

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Transporte Terrestre Internacional Sistema Multimodal de carga

Transito Aduanero Internacional

Fecha de Diligenciamiento

Día Mes

CAPITAL SOCIAL

INGRESOS

Otro:

Servicio de Procuras Internacionales Recepcion y Almacenaje de Mercancias en Zona Franca

SERVICIO QUE SE PRESTARÁ

Agenciamiento Aduanal de Exportacion Aseguramiento y Trazabilidad de Carga

REPRESENTANTE LEGAL 

Declaro expresamente que:

NOMBRES Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

TELÉFONO / CELULAR 

DIRECCIÓN 

NUMERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 

E-MAIL

CIUDAD 

CEDULA O NIT 

CÓDIGO CIIU

PROVEEDOR ACTUAL DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS 

 * En los casos en que no se esté obligado a tener revisor fiscal, estos deberán ser dictaminados por un contador publico independiente.

(     ) Certificado de existencia y representación legal expedido por la  cámara de comercio, con fecha de expedición no mayor a un (3) meses 

(     ) RUT, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.

(     ) Balance general y estado de resultados, certificado y dictaminado por revisor fiscal o contador público*  según sea el caso, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o balance inicial cuando se trate de compañías 

constituidas en el año en curso.

(     ) Certificaciones Comerciales.

(     ) Certificaciones Bancarias.

(     ) Certificado de Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro y/o Autorización OEA / C-TPAT.

(     ) Para sociedades anónimas adjuntar composición accionaria.

Anexar los Siguientes documentos:

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro y ratifico con mi firma y huella, que la información que he suministrado es exacta y fidedigna en todas sus partes.

Firma cliente o Representante legal                       

FIRMA Y HUELLA 

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, manifiesto de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca mi autorización para el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos 

Personales de la empresa, pues esta autorización se entiende otorgada a cada una de ellas, para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales. La información obtenida para el 

Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. De igual manera manifiesto que cuento con la autorización para suministrar datos personales de las personas referidas en el mismo.

TIPO DE DOCUMENTO

3.

2. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.

3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran para la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas, ni para el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva 

(FPADM).

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EGRESOS

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDO Y/O RECURSOS 

1. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano.

PATRIMONIO

NOMBRE DE LOS SOCIOS 


