
1.- DATOS DEL PROVEEDOR

2.- OTROS DATOS DEL PROVEEDOR

4.- ESTADO FINANCIERO

5.- DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRAL DE RIESGO

FORMULARIO "CONOZCA A SU PROVEEDOR"

Si No

Servicio del Proveedor:

Nombre o Razón social:

Departamento Contratante (Zurich Seguros Ecuador ):

Actividad económica:

RUC:

Ciudad y país de domicilio de la persona natural o jurídica:
Dirección matriz:

Teléfono:

Ingresos Mensuales USD Activos $
Otros ingresos USD
Egresos USD

V/Neto ingresos -
egresos USD

A-P= Patrimonio

Firma del proveedor o representante legal

Pasivos $

Dirección del domicilio:

PERSONA NATURAL / REPRESENTANTE LEGAL:

DATOS DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (DE SER APLICABLE)

Lugar de nacimiento:Nacionalidad: Fecha de nacimiento:

Soltero/a

C.I.: C.C.: Pasaporte: Nacionalidad:Nro.:

Unión de Hecho: Casado/a: Divorciado/a: Viudo/a:Estado civíl: 

Nombres y apellidos del representante legal:

Nombres Completos:
Documento de identidad:

Apellidos Completos:

C.I. C.C. Pasaporte:

Email:

Teléfono:

Nombre del Familiar: Nro. de identificación:

Parentesco: Nombres completos:

Tiene algún familiar que labore en ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.: Cargo que desempeña:

Si NoUsted trabaja o trabajó (hasta un año atrás) en alguna institución del sector público

Si No

Algún miembro de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos), o primer grado de afinidad (cónyuge),

trabaja en el sector público

Celular: Email:

Ciudad:

Fecha:
dd / mm / aaaa

Persona Natural Persona Jurídica

Pag. 1 de 2

Declaro bajo juramento que: 
1. los recursos que poseo provienen de fuentes y orígenes lícitos, son objeto del giro del negocio; tanto mi actividad, profesión u oficio son lícitos y los ejerzo 
dentro del marco legal; 
2. la información que he suministrado en el presente documento es auténtica, pues corresponde a la realidad de los hechos y de mi actividad, por lo que 
es verificable y me obligo a actualizarla anualmente por la vía idónea que me sea requerida; 
3. los recursos que se deriven de la ejecución del contrato que mantengo con Zurich Seguros Ecuador S.A., no se destinarán a la financiación de actividades 
terroristas en general.
De manera irrevocable autorizo a Zurich Seguros Ecuador S.A., con la que mantengo una relación comercial 
vigente, para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar, divulgar o entregar, la información aquí 
proporcionada a cualquier autoridad competente o tercero autorizado por dicha autoridad, para manejar o 
administrar bases de datos. Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la 
información que he suministrado es exacta en todas sus partes, por lo que me obligo a presentar toda la 
documentación que demuestre mis declaraciones y firmo el presente documento en señal de comprensión, 
aceptación y conformidad de su contenido. La información proporcionada en este documento será de estricta 
confidencialidad y será utilizada por la Compañía en cumplimiento de la emisión de las pólizas contratadas.

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri 
Quito – Ecuador
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000
www.zurichseguros.com.ec
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PARA USO INTERNO DE LA COMPAÑÍA

7.-INFORMACION ENTREVISTA

9.- VERIFICACIÓN 8.-(14.4.19) INFORMACION ENTREVISTA DE LA INFORMACION

Lugar de la Entrevista Fecha de la entrevista

Resultado

Observaciones:

Aceptado Rechazado
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6.- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS (SI APLICA)

1.- Copia de documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa, de quienes representen legalmente a la entidad.
2.- Copia de Papeleta de Votación actualizada
3.- Copia certificada de Nombramiento del Representante Legal / Apoderado (Vigente)
4.- Copia de documento de identificación del Cónyuge o Conviviente del Representante Legal o Apoderado
5.- Copia completa del Ruc.
6.- Copia de la escritura de constitución y sus reformas, de existir estas.
7.- Nomina actualizada de Accionistas o socios, en la que consten los montos de acciones o participaciones obtenida en el órgano de control o registro 
competente
8.- Documentos que habiliten ejercer la actividad: Permisos, autorizaciones, credenciales, etc.
9.- Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a 
través de su pagina web
10.- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones otorgado por el órgano de control competente (IESS, SBS, SC, ETC)
11.- Estados financieros, mínimo de una año atrás. En caso de que por disposición legal, tienen la obligación de contratar a una auditoria externa, los 
estados financieros deberán ser auditados
12.- Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del último ejercicio económico presentados en la Superintendencia de Compañías o de Bancos y 
Seguros, dependiendo del caso.
13.- Copia de un recibo de servicio básico

ADICIONALEMENTE PARA PROVEEDORES EXTRANJEROS (SI APLICA)

1.- Copia de pasaporte de Representante Legal. 
2.- Documento de constitución o domiciliación, si la compañía tiene domicilio en el Ecuador.
3.- Documento equivalente al RUC.
4.- Nombramiento o poder del representante legal de la Compañía extranjera
5.- Documento que certifique la existencia de la Compañía debidamente legalizado.

Fecha Verificación:

Nombre del Oficial de Cumplimiento

Firma

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri 
Quito – Ecuador
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000
www.zurichseguros.com.ec
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