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SUJETO DE LA OPERACIÓN
1. PERSONA(S) FÍSICA(S)
1.1. Compareciente(s)
Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

1
Estado civil

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Nombre del cónyuge

Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

2
Estado civil

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Nombre del cónyuge

Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

3
Estado civil

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Nombre del cónyuge

Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.
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1.2. Beneficiario final
Beneficiario final: es la persona física que es propietaria final o controlante de un cliente o en cuya representación se
lleva a cabo una operación; el término también comprende a aquellas personas que ejercen el control final sobre una
persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión y otro patrimonio de afectación.
Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

1

Institución

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)
Nombre del cónyuge

Estado civil

Volumen de ingresos
Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

2. PERSONA JURÍDICA
2.1. Identificación de la persona jurídica
Tipo social

Razón social

Fecha de constitución

Lugar de constitución

Nombre comercial
Giro principal

Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)
1

RUT / Identificación
Volumen de ingresos
Tipo de acciones
nominativas

al portador

Accionistas y participación accionaria
%

%

%

%

%

%

%

%

%

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.
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2.2. Identificación de socios o accionistas (personas físicas)
Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

1
Estado civil

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Nombre del cónyuge

Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

2
Estado civil

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Nombre del cónyuge

Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

3
Estado civil

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Nombre del cónyuge

Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.
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2.3. Identificación de socios o accionistas (personas jurídicas) (3)
Tipo social

Razón social

Fecha de constitución

Lugar de constitución

Nombre comercial
Giro principal

Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)
1

RUT / Identificación
Volumen de ingresos
Tipo de acciones
nominativas

al portador

Accionistas y participación accionaria

Tipo social

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Razón social

Fecha de constitución

Lugar de constitución

Nombre comercial
Giro principal

Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)
2

RUT / Identificación
Volumen de ingresos
Tipo de acciones
nominativas

al portador

Accionistas y participación accionaria

Tipo social

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Razón social

Fecha de constitución

Lugar de constitución

Nombre comercial
Giro principal

Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)
3

RUT / Identificación
Volumen de ingresos
Tipo de acciones
nominativas

al portador

Accionistas y participación accionaria
%

%

%

%

%

%

%

%

%

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.
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2.4. Beneficiario final
Beneficiario final: es la persona física que es propietaria final o controlante de un cliente o en cuya representación se
lleva a cabo una operación; el término también comprende a aquellas personas que ejercen el control final sobre una
persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión y otro patrimonio de afectación.
Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Tipo y Nº de documento

País emisor

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio

1

Profesión / Oficio / Actividad (1)

Institución

Sede social (localidad, departamento, provincia, estado, país)
Estado civil

Nombre del cónyuge

Volumen de ingresos
Tipo y Nº de documento

Declaración PEP
¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona expuesta políticamente
(PEP)? (2)
SI
NO

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.
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NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

LUGAR Y Nº DE VIVIENDAS

PADRÓN

DATOS DE LOS DOCUMENTOS BANCARIOS

OBSERVACIONES

NOTA
(1) Profesión / Oficio / Actividad: se refiere a la actividad por la que percibe los mayores ingresos.
(2) Personas políticamente expuestas (PEP): son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia

en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas
estatales y otras entidades públicas.
(3) Identificación de socios o accionistas de una persona jurídica: a) SA con acciones al portador: se deberá requerir el Libro

Registro de Asistencia de Accionistas a las asambleas, de donde surja la asistencia correspondiente a la última asamblea
celebrada. b) SA con acciones nominativas: se determinará si existen accionistas que posean más del 10% del capital
accionario y, en ese caso, se procederá a su identificación, conforme al mismo numeral. Si la sociedad hubiere emitido acciones
escriturales, la identificación de los accionistas se realizará mediante constancia expedida por la entidad registrante ya sea la sociedad
y otra entidad autorizada por el Banco Central del Uruguay a tales efectos. c) Sociedades constituidas en el extranjero, que no
hayan constituido representación en el Uruguay y que no desarrollen su objeto en forma habitual se requerirá: testimonio del
contrato social, legalizado y traducido, certificado notarial legalizado y traducido, certificado de vigencia de la sociedad cuya fecha
de expedición no podrá ser mayor a 45 días. (Si en el país de origen no existieran algunos de estos requisitos el Escribano
evaluará qué documentos puede obtener que prueben la información).

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con las
publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.
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ANEXO
DECLARACIÓN DEL EMPRENDEDOR
ORIGEN DE LOS FONDOS

BENEFICIARIO FINAL

EMPRENDIMIENTO
N
ANTECEDENTES DE EMPRENDIMIENTOS

ESTADOS CONTABLES: FECHA Y PROFESIONAL FIRMANTE

_______________________________________
Lugar

Firma

_________________________________________
Fecha

Aclaración de firma

El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy
Por consultas y reclamos acceda a www.bhu.gub.uy

Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet”.

