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� San Cristóbal
�,

Declaración Jurada

Estructura societaria y propietarios/ beneficiarios finales

SEGUROS

El/la que suscribe, en carácter de......................................................................................................................................................................................................................................
(Indicar carácter invocado: Presidente, Socio, Apoderado, o función equivalente que tenga poder suficiente para contratar), en aplicación de la Resolución UIF 28/2018 y modificatorias, referidas a la
prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que
toma conocimiento que será pasible de las sanciones previstas en el Título XII, Capítulo 111 del Código Penal para el caso de falsedad de contenido de esta presentación.
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 (treinta) días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una
nueva declaración jurada.
De acuerdo al Art. 29 de la Resolución mencionada, los Datos requeridos relacionados a Personas Jurídicas son, en su inciso 5) La Nómina de los integrantes del órgano de administración u
órgano equivalente, y apoderados, que deberán ser identificados conforme el artículo 24 de la misma; Inciso 6) Titularidad del capital social actualizado e Inciso 7) Identificación de Propietarios/
Beneficiarios Finales.
Propietario/Beneficiario: se refiere a las personas humanas que tengan como mínimo el DIEZ (10) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por
otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución.
A modo de EJEMPLO se detalla en el cuadro siguiente una estructura societaria, donde se identifican 4 beneficiarios finales y 3 Accionistas Jurídicos:

NIVELI

Sociedad (Cliente)

NIVELII

NIVEL 111

Persona Humana 1

Persona Jurídica B

Persona Humana 4

23%

50%

10%

Persona Jurídica A

Persona Jurídica C

Persona Jurídica D

56%

18%

90%

Persona Humana 2

Persona Humana 3
32%

21%

+ NIVELES

Persona Humana 5
89%
Persona Humana 6
11%

• Beneficiarios Finales (Personas Humanas con 10% de capital o más)

• Accionistas Jurídicos (Con participación igual o mayor al 10%)
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