
2. Fotocopia del documento de identidad

Si            No ¿Cuenta con oficial de cumplimiento?

Si            No

3. Certificación bancaria - Cuenta autorizada para pagos

4. Planilla de pago seguridad social del mes del servicio (Aplica solo para servicios)

E-mail:

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen mas del cinco (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente

relación:

NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ACCIONISTA TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. IDENTIFICACIÓN

Teléfono/PBX:

III. SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Ciudad:

Departamento: Teléfono/PBX:

Dirección:

Nacionalidad:

Responsable de la verificación: Fecha:

VIII. ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR COMMERK S.A.S

Observaciones adicionales:

1. Certificado de Cámara y Comercio NO mayor a 60 Días

2. Fotocopia de Rut

3. Fotocopia del Registro único de beneficiario final (RUB)

4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal

6. Planilla de pago seguridad social del mes del servicio (Aplica solo para servicios)

Verificaciones realizadas: Documentación                             Listas 

VII. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

1. Fotocopia de Rut

Nombre de quien

aprueba:

Fecha de

diligenciamiento:
Firma:

Documento No. Expedido en:

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

5. Certificación bancaria - Cuenta autorizada para pagos

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (SOLO PERSONAS JURIDICAS)

Representante legal:

Condiciones de pago:

VI. ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO EN COMMERK S.A.S POR EL LIDER  PROCESO QUE SOLICITA LA COMPRA Y/O SERVICIO

IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

Tipo de identificación:          CC.          C.E          No.
Lugar y fecha de

expedición:

Celular:

Si            No¿Está obligado a implementar SAGRILAFT?

Firma:Nombre y apellidos representante legal:

CIIU:

Indicar si se encuentra en algún tipo de contrato estatal: Si            No ¿Cuenta con presencia en el exterior?

De acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD), como titular de los datos personales con mi firma autorizo para que estos, incluidos los sensibles (huellas digitales), sean

incorporados en una base de datos responsabilidad de COMMERK S.A.S. para su tratamiento, el cual incluirá la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final, con la finalidad de realizar gestión

administrativa, gestión de socios y accionistas, gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión económica y contable, consulta y verificación en bases de datos sobre listas restrictivas y vinculantes en

cumplimiento del Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRILAFT, gestión para efectuar los reportes a las autoridades competentes en lavado de

activos y/o financiación del terrorismo, de conformidad con sus políticas empresariales, así como de sus manuales de prevención y/o administración del LA/FT. (Lavado de activos y Financiación del terrorismo),

encuestas de opinión, gestión de contrapartes, verificación de datos, invitación a eventos, invitación, convocatoria y registro de asambleas, juntas, comités o reuniones, contacto y envío de comunicaciones a través de

los medios registrados, mantener, desarrollar y controlar la relación, transmisión y transferencia de datos con aliados comerciales de COMMERK S.A.S. Asimismo, autorizo en calidad de titular para que mis imágenes

personales sean incorporadas en una base de datos de COMMERK S.A.S. para su tratamiento, el cual incluirá la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final, con la finalidad de que sean registradas

en el desarrollo de asambleas, juntas, comités o reuniones y que sean publicados en medios impresos, medios audiovisuales, redes sociales y página web, así como, realizar transmisión y/o transferencia nacional e

internacional de datos con proveedores de servicios publicitarios o de edición. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles (huellas digitales e imágenes) o de menores de edad. El

Titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, corrección y supresión de datos o revocación de la autorización o reclamo por infracción mediante escrito dirigido a COMMERK S.A.S. a través de correo

electrónico protecciondatos@commerk.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Condominio Industrial La Nubia Km 1,5 Bg 36 Vía Cali -

Candelaria, Valle Del Cauca. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico:

protecciondatos@commerk.com.co. De igual manera, la misma se mantendrán actualizada en la página web: www.commerk.com.co

Las Partes declaran bajo la gravedad de juramento, que los ingresos y recursos con los que operan y que componen sus patrimonios provienen del ejercicio de actividades lícitas. De igual manera declaran que los

recursos recibidos o que reciban no serán destinados a ninguna de las actividades ilícitas descritas en el Manual de Sagrilaft. En desarrollo de esta declaración las partes se obligan expresamente y de manera recíproca

a entregar cada una a la otra información veraz y verificable para el cumplimiento de la normativa relacionada con prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de

destrucción masiva (LA/FT – FPADM).

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que toda la información aquí suministrada es cierta y acepto cualquier responsabilidad penal por fraude o falsedad en la presente solicitud.

En constancia de haber leído y aceptado el contenido de la autorización de Tratamiento de Datos, de la Declaración de Origen de Fondos y de que la información suministrada en este formato es veraz, firmo el presente

documento a los:  ______  (Día) ______  (Mes) ______   (Año).

Nombre de contacto: Celular:

Barrio:

Fecha: 15/09/2022

Versión: 04GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

FORMATO

VINCULACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

I. DATOS GENERALES

Nombre/Razón Social

Tipo de identificación:           C.C.                           NIT                    No. E-mail:

Fecha de solicitud
DIA MES AÑO

       Nueva solicitud        Actualización

V.  DOCUMENTOS QUE SE ADJUTAN 

Actividad comercial:
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