En Fiduoccidente

AUTORIZACION ACTUALIZACIÓN Y SUMINISTRO INFORMACION

CONTRIBUIMOS CON EL
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Cambie su extracto impreso por el
extracto digital y empiece
a disfrutar de sus beneficios:

AGILIDAD:
Conozca oportunamente el
resumen de movimientos
del mes de cada uno de
sus productos

FACILIDAD:
Consulte sus
movimientos en
cualquier momento
y lugar.
SEGURIDAD:
Acceda a su
información con
su clave.

Si usted es persona jurídica podrá diligenciar el documento adjunto anexando la
cámara de comercio actualizada y entregarlo directamente en las Oficinas de la
Fiduciaria o en las Oficinas del Banco de Occidente.
Si usted es persona natural podrá inscribir su correo a través de nuestra Línea de
Atención al Consumidor Financiero o puede diligenciar el documento adjunto y
entregarlo directamente en las Oficinas de la Fiduciaria o en las Oficinas del
Banco de Occidente.
Más información Línea de Atención al Consumidor Financiero en Bogotá al
2973060 ó a la Línea Nacional 018000 521144.

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Persona Jurídica

AUTORIZACION ACTUALIZACIÓN Y SUMINISTRO INFORMACION
Fiduoccidente invita a actualizar su información financiera haciendo entrega de la copia de su declaración de renta y/o certificado de ingresos y
retenciones del último año fiscal, en la oficina del Banco de Occidente o directamente en las oficinas de Fiduoccidente

Nombre Completo del Representante Legal:
Nombre de la Sociedad:
Autorizo el envío de mis extractos, certificaciones, rendiciones de cuentas y cualquier otro tipo de información relacionada con
el(los) producto(s) prestado(s) por la Fiduciaria al(los) correo(s) electrónico(s) informado(s) y/o actualizado(s) a continuación:

CORREOS ELECTRÓNICOS
1.

2.
3.

A su vez
autorizo
No autorizo el envío de información con fines de mercadeo de los productos ofrecidos por
la fiduciaria al (los) correo(s) registrados(s) anteriormente indicados.
Finalmente confirmo la siguiente información (aplica en caso de que no haya sido actualizada).
Dirección de correspondencia:
Ciudad de correspondencia:

Teléfono(s) de contacto:

Actualización Ley FATCA para Persona Jurídica
A. La compañía a la que usted representa o alguno de sus accionistas cuya participación sea mayor al 10% de
manera directa o indirecta, es responsable de impuestos en un país diferente de Colombia. Si___ No___
(Si la respuesta es afirmativa por favor indique: El País y el número de identificación tributaria en el cual tiene
responsabilidad fiscal), País____________ No, de ID tributaria___________.
B. ¿La entidad a la que usted representa es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia
de la Economía Solidaria, o es controlante, controlada o está bajo control conjunto de una entidad vigilada por dichas
.
entidades? Si____ No_____
Si la respuesta es afirmativa por favor indique (según aplique): No GIIN_________, No GIIn Sponsor__________
Igualmente nos comprometemos a actualizar la información descrita en el presente documento ante la
Fiduciaria de Occidente S.A. cuando haya cambios de personal y/o de modificaciones.
Atentamente

Nombre
FIRMA
Representante Legal

.

