
I. DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE:

SEXO:

 OTRA NACIONALIDAD:

POSEE APODERADO EN EE.UU. O CON DIRECCIÒN EN EE.UU.          SI            NO

VI. DATOS LABORALES Y FINANCIEROS

FICHA DE IDENTIFICACION PERSONA NATURAL

Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

II. DIRECCION DE RESIDENCIA

CALLE / AVENIDA: NOMBRE EDIFICIO / CASA: Nº CASA / APARTAMENTO: URBANIZACION / SECTOR:

MUNICIPIO / CIUDAD: ESTADO: PAIS: CODIGO POSTAL:

CORREO ELECTRONICO:

PROFESION: OCUPACION:

TELEFONOS

Codigo de Pais: Telefono fijo: Telefono celular:

PAIS DE NACIMIENTO:

RESIDENCIA FISCAL EN EE.UU:            SI             NORESIDENTE DE EE.UU:          SI            NO

III. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

SI                     NORESIDENCIA FISCAL EN OTRAS JURISDICCIONES (Diferentes a Antigua y Barbuda):

SI                     NOHOLD MAIL / POBOX EN EE.UU: ESPECIFIQUE:

IV. EN CASO DE NACIONALIDAD O RESIDENCIA EN EE.UU. INDIQUE:

Nº SEGURO SOCIAL (SS): Nº DE IDENTIFICACION FISCAL (TIN):

POSEE GREEN CARD:          SI         NO

RAZON SOCIAL: Nº DE IDENTIFICACION:

ACTIVIDAD  ECONOMICA: CARGO: TIEMPO DE SERVICIO:

CALLE/AVENIDA: NOMBRE EDIFICIO/CASA: Nº OFICINA/LOCAL: URBANIZACION/SECTOR:

MUNICIPIO/CIUDAD: ESTADO: PAIS: CODIGO POSTAL:

PISO:

INGRESOS MENSUALES (USD): INGRESOS ANUALES (USD):

OTROS: ________________________________________________________________________________________________________

NACIONALIDAD:

FUENTE DE INGRESOS: 
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Nº PISO

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: PAÍS DE EMISIÓN:

OTRO (Especifique): FECHA DE NACIMIENTO: ESTADO CIVIL:  FECHA DE VENCIMIENTO:

V. DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL - COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

PAÍSES DE RESIDENCIA FISCAL RIF / TIN / NIT / RUC O EQUIVALENTE

TIPO DE PROCESO:

(En caso afirmativo, llenar el segmento Declaración de residencia fiscal CRS).

AÑO COMIENZO AÑO TERMINACIÓN
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VIII. PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)

X. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
DECLARACION TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

DECLARACION JURADA: Yo  , actuando en mi propio nombre o a través de mis representantes o apoderados, declaro:

ES CLIENTE PEP?

         SI          NO

CARGO: PAIS: ESTA RELACIONADO CON ALGUN PEP?

         SI          NO

RELACION: NOMBRE CARGO: PAIS:

(I) Que he leído la totalidad del documento denominado “Términos y Condiciones Generales”, el cual se encuentra publicado en la página web www.boibank.com que regula las 

relaciones del Cliente con Boi Bank Corporation (el “BANCO”), por lo cual declaro expresamente mi conformidad con el contenido del referido documento, sometiéndome en todas y 

cada una de sus partes. 

(II)  Que no soy residente de Antigua & Barbuda.

(III) Que los datos aportados en este formulario son verdaderos, por lo cual autorizo expresamente al BANCO a realizar las revisiones y/o requerimientos a que haya lugar, a los fines de 

comprobar la veracidad de los mismos, reservándose el BANCO en resguardo del interés público, el derecho a estimar o desestimar cualquier petición de apertura de la cuenta y cancelar 

de conformidad con este documento las cuentas abiertas cuando lo considere conveniente, sin necesidad de explicar los motivos que sustentan su decisión. 

(IV) Que autorizo al BANCO a suministrar la información requerida por las autoridades competentes en cumplimiento de sus funciones o a cualquier tercero necesario y/o conveniente 

para las operaciones del BANCO; incluyendo, sin estar limitado a: auditores externos, proveedores de servicios o cualquier persona natural o jurídica que  provea servicios al BANCO. 

(V) Que autorizo al BANCO a suministrar la información necesaria para el cumplimiento del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y del Common Reporting Standard  (CRS) a las 

autoridades correspondientes, incluyendo el Internal Revenue Services (IRS) de los Estados Unidos de América y cualquier otra autoridad pública de la jurisdicción con la cual Antigua y 

Barbuda   haya   suscrito  convenios  de  intercambio  de  información o similiar  ("Autoridad Pública Competente"), así como a los auditores internos, externos,  trabajadores  y 

proveedores de servicios del BANCO. 

VII. PROPOSITO DE LA CUENTA

OTRO : _______________________________________

VOLUMEN MENSUAL ESTIMADO ENTRANTE:          USD         EUR    OTRO: _________________________________________________________

VOLUMEN MENSUAL ESTIMADO SALIENTE:         EUR   USD         OTRO: _________________________________________________________

CANTIDAD MENSUAL ESTIMADA DE TRASNSACCIONES ENVIADAS:          

CANTIDAD MENSUAL ESTIMADA DE TRANSACCIONESS RECIBIDAS:DAS:     

PRINCIPALES PAISES A LOS QUE ESPERA ENVIAR Y/O RECIBIR TRANSFERENCIAS:

OTRO: ________________________________________________________

OTRO: ________________________________________________________

MONTO ESTIMADO DE APERTURA: PROPOSITO DE LA CUENTA:

ESTA RELACIONADO CON ALGÚN ENTE GUBERNAMENTAL: INDIQUE EL TIPO DE RELACIÓN QUE MANTIENE CON EL ENTE GUBERNAMENTAL:
         SI          NO

 IX. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS

(VI) QueQue  ciudadano de los Estados Unidos de América y en este acto consigno la documentación correspondiente ó      no soy ciudadano de los Estados Unidos de América y en 

este acto consigno la documentación correspondiente. 

4. Los fondos antes mencionados no provienen de ninguna actividad ilícita. Ni facilitaré que terceros realicen participaciones a través  mío en el BOI Bank Corporation con fondos 
provenientes de actividades ilícitas indicadas en la legislación de Antigua & Barbuda y/o en normativas específicas sectoriales, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades 
o a favor de personas relacionadas o vinculadas con las mismas.

5. Declaro que deposito los fondos antes mencionados por mi propia voluntad y/o por orden expresa de la(s) persona(s) indicada(s), sin coacción, intimidación o amenaza alguna.
6. Declaro que mis recursos tienen un origen lícito y provienen directamente del desarrollo de la actividad económica y ocupación señalada en el presente formulario, los cuales se 

desarrollan de conformidad al marco legal y normativo vigente. 
7. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en el presente documento, eximo al BOI Bank Corporation de toda responsabilidad civil, penal o administrativa que 

se derive de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo. 

1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través  de: Donación Aporte de los Socios

2. Los recursos entregados provienes de la siguiente fuente:

Rendimientos por Inversión

Utilidades del Negocio

Otras, ¿Cuáles? 

3. País origen de los recursos:

UtilidadCompraventa
Otros:

      Capitalización por parte de Socios Desarrollo del Objeto Social

 Dividendos y Participaciones

Efectúo la presente DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias relativas a la Ley de Prevención del 
Blanqueo de Capitales (MLPA), MLPR, y las reglamentaciones, directrices y reglamentos asociados. emitidas por la Autoridad de Supervisión, vigentes en Antigua & Barbuda.
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TODOS  LOS ESPACIOS  REQUERIDOS EN ESTE FORMATO DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE LLENADOS EN UN 100%. EN CASO DE 
QUE NO APLIQUE SE DEBEN COLOCAR LAS SIGLAS N/A (NO APLICA).

SOLO PARA USO DE PERSONAL DEL BOI BANK CORPORATION:

FIRMA AUTORIZADA

          TITULAR

          COTITULAR

FECHA:  / /

          FIRMANTE AUTORIZADO

IMPRESIÓN DACTILARNOMBRE Y APELLIDO: _______________________________________________________

(IV) Que el BANCO no responde ante el IRS ni ante la Autoridad Pública Competente, por la información falsa que yo haya proporcionado en este formulario, por lo que será mi 

responsabilidad de forma exclusiva y excluyente cualquier reclamo que intente el IRS y/o la Autoridad Pública Competente con base en la información suministrada en este formulario. 

(V) Que en caso de inconsistencias en la información o falta de actualización por mi parte, el BANCO podrá proceder de oficio a saldar las cuentas y/o dar por terminado el contrato sin 

previa notificación, reservándose el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes. 

(VI)  Que el BANCO está alineado y conforme a la legislación FATCA y la legislación que regula el CRS, cuya información se encuentra plasmada en el portal web del IRS y de la CRS. 

(VII)  Que el BANCO se encuentra constantemente revisando las actualizaciones y normas que publica el IRS y la OECD, a efectos de mantenerse al día y cumplir con lo allí estipulado. 

(VIII) Que el BANCO no provee asesoría fiscal en relación a FATCA ni  a CRS por lo que recomienda que el cliente se informe sobre esta materia a través de la contratación de expertos 

fiscales estadounidenses o de la jurisdicción competente, según el caso. 

La presente declaración jurada es suscrita en fecha:   por:

FIRMA
______________________________________

_______________________________________________

Igualmente, reconozco y acepto:

(I)  Que el BANCO no se hace responsable por la autenticidad de la información que se encuentra suministrada en el presente formulario.

(II)  Que el BANCO presume la buena fe y la veracidad de la información suministrada por mí en el presente formulario. 

(III) Que cualquier información falsa que yo haya suministrado de forma intencional o dolosa, tendrá las consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales a las que haya lugar.

(VII) Que entiendo   que   el   territorio  de  los  Estados  Unidos de América  está  conformado  por:  los 50 estados de la unión, Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa 

Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte, así como cualquier otra nación que se incluya con posterioridad a la firma del presente formulario.

(VIII) Que declaro conocer que en caso de transcurrir diez (10) años sin que mi cuenta tenga actividad, la misma será reportada a la Autoridad Pública Competente, quedando sometida al 

proceso establecido para cuentas abandonadas. Para el cumplimiento de lo establecido anteriormente, me obligo a: 

(I) Mantener un seguimiento especial a los depósitos realizados por terceras personas ajenas a esta relación contractual, con el fin de evitar se efectúen depósitos en mis cuentas con 

fondos provenientes de actividades ilícitas o actividades consideradas como delitos en el ordenamiento jurídico aplicable. 

(II)  Aportar al BANCO cuando me sea requerido, la comprobación de la procedencia lícita de los capitales, bienes, haberes o títulos que mantengo o mantuve en el BANCO.

(III)  Actualizar mi perfil (i) por lo menos una vez al año, o (ii) cada vez que así se le solicite el BANCO, o (iii) cuando mi situación o perfil presente variaciones inherentes a FATCA y/o CRS, 

o  (iv) cuando mi situación o perfil presente variaciones de interés para el BANCO. 

REGIÓN OFICINA NOMBRE DE EJECUTIVO CÓDIGO DE EJECUTIVO

APODERADO
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