
PERSONAS NATURALES
FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE

Completar todos los campos  en blanco

Lugar y fecha: Oficina:

FO-CL-001

¿Se considera una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

DATOS DEL CÓNYUGE/CONVIVIENTE 

Primer nombre:

No. de Identificación: Nacionalidad:

Segundo nombre: Primer  apellido: Segundo apellido:

Si No

Personas Expuestas Políticamente (PEP) son: Todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado 
funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero; o funciones prominentes en una organización internacional, conforme a los 
lineamentos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el organismo de control respectivo.

Primer apellido:

Tipo de identificación:

Lugar y fecha de nacimiento: 

Estado civil: 

CI Pasaporte

Segundo apellido: Primer nombre:

No. de identificación:

Nacionalidad:

Segundo nombre:

Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a) Viudo(a) Unión de hecho Otro

INFORMACIÓN BÁSICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Teléfono domicilio: Celular: Correo electrónico: 

Dirección domicilio:

Provincia: Cantón: Ciudad: País:

Calle principal: Número:

Calle secundaria: Sector / Barrio:

Teléfono lugar de trabajo: Correo electrónico: 

Dirección lugar de trabajo:

Provincia: Cantón: Ciudad: País:

Calle principal: Número:

Calle secundaria: Sector / Barrio:

Nombre de la empresa en la que trabaja: 

Actividad independiente que realiza y/o giro de su negocio:

Actividad  económica de la empresa: Cargo:

 Empleado Privado Empleado Público Negocio Propio Jubilado
Estudiante

Quehaceres Domésticos      
Otros

Nombre:

Institución Financiera: Tipo (Cuenta/Tarjeta de Crédito/Otros):

Parentesco: Teléfono:

Entidad: Monto: Teléfono:

Referencia Personales: 

Referencias Bancarias: 

Referencias Comerciales:

REFERENCIAS



Nombre o razón social:

Nombre del  ejecutivo encargado:

No. Credencial:

INFORMACIÓN  FINANCIERA 

Total ingresos mensuales:

Total gastos mensuales:

Total activos: Total pasivos:

DATOS DEL ASESOR PRODUCTOR  DE SEGUROS  (En caso de adquisición del seguro a través de Broker)

DECLARACIONES

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN
Declaro que la información contenida en el presente formulario es verdadera, completa y actualizada. Declaro conocer y aceptar que es mi 
obligación actualizar anualmente mis datos personales, comunicar y documentar de manera inmediata a SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS cualquier cambio en la información o documentación que he proporcionado. Durante la vigencia 
de la  relación contractual con SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, me comprometo a proveer la 
información y la documentación que me sea solicitada. Así mismo entiendo que esta información podrá ser requerida por las autoridades de 
control respectivas para los efectos legales correspondientes.

DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS
Declaro que el dinero utilizado para realizar las transacciones con SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
no proviene de ninguna actividad relacionada con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de otros delitos, ni 
es producto de algún delito. Así mismo declaro que realizo y realizaré operaciones lícitas con SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS desde el inicio de la relación comercial hasta la finalización del contrato.

AUTORIZACIÓN 
Autorizo a SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS a realizar el análisis y las verificaciones que considere 
pertinentes, así mismo autorizo a todas las personas naturales, jurídicas de derecho público o privado a facilitar a  SEGUROS DEL PICHINCHA 
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS toda información que ésta requiera respecto de mi persona, e informe a los organismos 
competentes, todo lo cual no genera ninguna pretensión judicial ni motivo de reclamo, a ser ejercido por el cliente.

Firma del cliente
CC:

PARA USO EXCLUSIVO DE SEGUROS DEL PICHINCHA

Nombre Ejecutivo Comercial:

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

He sido informado y autorizo de manera libre, expresa, informada e inequívoca de conformidad con la normativa, que los datos personales 
proporcionados, sean accedidos, almacenados y tratados por Seguros del Pichincha, con el objetivo de realizar el análisis correspondiente de 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de otros delitos y, demás verificaciones pertinentes.

Esta autorización de tratamiento y conservación de datos personales se mantendrá vigente hasta el fin de la relacional contractual entre las 
partes y, posterior a ello por cinco (5) años más.

Puede ejercer sus Derechos contemplados en la normativa, a través de una solicitud dirigida a gestiondeinformación@seg-pichincha.com o 
en cualquiera de los establecimientos físicos de Seguros del Pichincha, ubicados en Av. González Suarez No.32-346 y Av. Coruña, en la ciudad 
de Quito D.M.
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