
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES DE 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

DECLARACION  JURADA  DE PEP 
Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” El/la (1) que 

suscribe, __________________________________ (2) declara bajo juramento que los 

datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad: 

 1.Que SI / NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de 

Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, 

que ha leído. 

 2.Que SI / NO (1) ha desempeñado funciones públicas alcanzadas dentro de la “Nómina 

de Personas Expuesta Políticamente” aprobada por la Unidad de Información 

Financiera, que ha leído. Sólo en caso afirmativo indicar:  

1. Tipo de PEP (3): 

Personas Expuestas Políticamente : 

 Extranjeras Personas Expuestas Políticamente  

 Nacionales Personas Expuestas Políticamente  

 Provincial, Municipal o de la Ciudad de BS AS  

Otras Personas Expuestas Políticamente  

 Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad  

2.Cargo o Función (detalladamente):___________________________________ 

______________________________________________________________________

______ 3.Período (desde-hasta): 

______________________________________________________ Además, asume el 

compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro 

de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración 

jurada. Documento: Tipo (4) ___________ Nº_____________________ País y Autoridad 

de Emisión: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____ Carácter invocado (5): ______________________ CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: 

_______________________ Lugar y fecha: _________________________________  

Firma: __________________________ 

Observaciones:_____________________________________________

_______________________________  
(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su 

representación firme un apoderado. (3) Marcar con una cruz según corresponda. (4) Indicar DNI, LE o LC para 

argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, 

Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (5) Indicar titular, representante legal, 

apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha 

en que se suscriba la presente declaración. 

 


