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ANEXO II 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ANTICORRUPCIÓN 

Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente: 

1 Denominación o razón social:  

2 Número de RUC:  

3 Domicilio de la sociedad:  

3 
Objeto social, actividad económica principal o finalidad de 
constitución de la persona jurídica, según corresponda: 

 

4 
  Partida Registral:  

  Zona Registral:  

  Oficina Registral  

 

 

 

 

 

 

5 

Identificación de los accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o 
participación de la persona jurídica. Respecto de cada uno de ellos, se debe indicar: 

En caso el accionista, socio o asociado sea persona natural: 

Nombres y Apellidos Denominación o razón social: 

Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda). 

DNI  ( ) Pasaporte ( ) Carné de Extranjería ( ) Otro (Indique): N° 

Indicar si es PEP: ¿Ha cumplido, en los últimos 5 años: i) funciones públicas en un organismo público o ii) funciones prominentes en una 
organización internacional? ¿Ha sido colaborador directo de la máxima autoridad en dichas instituciones? (marque con una "X" según 
corresponda): 
SI SOY ( ) SI HE SIDO ( ) NO SOY ( )   NO HE SIDO ( ). Si marcó "Si soy" o "Si he sido", complete la información siguiente: 

Cargo: Nombre de la institución (organismo público u organización 
internacional): 

En caso el accionista, socio o asociado sea persona jurídica: 

Denominación o razón social: 

Número de RUC: Número de Registro equivalente, para no domiciliados: 

6 La empresa declara tener implementada una política de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y anticorrupción.  

 
 
 
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente 
declaración jurada: 

 
FIRMA: 
 
 
 
 

FECHA (día/mes/año): / / 

 

 

 

 

 

 

 


