
Titular de la cedula de Identidad/pasaporte o RIF N: 

Certificación de Actividad y Origen de Fondos

Yo,

 por medio de la presente  declaro BAJO  FE  DE  JURAMENTO   que  los  fondos a  ser  depositados  y  movilizados  en la cuenta N°:

 son provenientes de actividades lícitas, consistentes  en 

e igualmente declaro que tales  fondos serán destinados única  y  exclusivamente  a  actividades  lícitas y estimo realizar un promedio de 

transacciones al mes, así mismo,  certifico  que la actividad profesional o empresarial a la cual me dedico se encuentra dentro de la siguiente clasificación

1. Entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y de más personas y empresas regidas por la ley de 
empresas de seguros y reaseguros.  

2. Sociedades anónimas de capital autorizado, los fondos mutuales de inversión, sociedades administradoras, corredores públicos de títulos valores, intermediarios, 
bolsa de valores, agentes de Traspasos y de más personas naturales y jurídicas que intervengan en la oferta pública, regida por la ley de mercado de capitales. 

3. Casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.  

4. Personas naturales o jurídicas que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles.  

5. Personas naturales o jurídicas dedicadas a la construcción. 

6. Joyerías y de más establecimientos que se dediquen a la compra venta de metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.

7. Hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. 

8. Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres. 

9. Establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. 

10. Anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueología. 

11. Empresas de marina mercante. 

12. Fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro (ONG'S)

13. Casas de cambio no domiciliadas en el país.

14 Operadores cambiarios fronterizos.

15. Empresa dedicada a la transferencia o envío de fondos.

16. Casas de empeño

17. Prestamistas.

18. Inversionistas y agencias de bienes raíces.

20. Comercializadoras y arrendadoras de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.

21. Personas que ocupen altos cargos públicos, familiares cercanos y asociados.

22. Figura política de alto nivel en un gobierno extranjero.

23. Abogados, contadores públicos y otros profesionales independientes que actúan por cuenta de sus clientes en la planificación y ejecución de transacciones.

24. Personas   Jurídicas constituidas y establecidas en países,  Estados  jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, estricto secreto bancario,  carencia 
de tratados internacionales en la materia; así como tributos reducidos o inexistentes. 

 Declaro bajo fe de juramento que he adoptado, desarrollado y ejecutado programas, normas  y controles para mitigar los riesgos  que   generaría el uso de sus   servicios y productos, 

  como instrumentos de legitimación de capitales y  financiamiento del terrorismo:     

FIRMA DEL CLIENTE:___________________________________________________________________________________                

EN EL CASO DE HABER MARCADO ALGUNO DE LOS ITEM COMPRENDIDOS ENTRE LOS NUMERALES 1 AL 12,  FAVOR INDICAR SI  ESTAS ACTIVIDADES(S) SON DESARROLLADAS BAJO  

RELACION DE DEPENDENCIA                                                                               DE SER AFIRMATIVO FAVOR OMITIR LO REQUERIDO EN EL SIGUIENTE RECUADRO  SI   NO

EN  LA CIUDAD DE:

Firma del Cliente

Huella

OYM 960-004(12/2010)

19. Comercializadores de Armas Explosivos y Municiones

FECHA

25. Otras___________________________________________________
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