
FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE PERSONA JURÍDICA O NATURAL

CIUDAD Y FECHA DE SOLICITUD

FECHA

CIUDAD

DD MM AAAA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL ACCIONISTA

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

3. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

4. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES

5. AUTORIZACIÓN DE REPORTE - REGULACIÓN FATCA

Nombre del accionista Persona Natural (Representante Legal)
o Jurídica (Representante Legal)

Firma y Documento de Identidad del Accionista Persona
Natural (Representante Legal) o Jurídica (Representante Legal)

Nombre o Razón Social:

Dirección:

Dirección de residencia:

Dirección oficina:

Teléfono:

Apellidos:

No. de documento de identidad: Expedido en:

Teléfono:

Teléfono:

Celular:

Fax:

Ciudad:

Ciudad:

Lugar de Nacimiento: Fecha de Nacimiento

Nombres: Documento de Identidad:

CC

DD

SÍ

Ciudad:

Celular: E-mail:

Departamento:

CC o NIT No.

CE OtroPasaporte

NO

SÍ NO

SÍ NO

MM AAAA

¿Tiene a su cargo el manejo de recursos públicos o del estado?

¿Ejerce usted un cargo de primer o segundo nivel en una entidad del estado?

¿Se considera usted una persona con reconocimiento público y/o político?

a). Autorizo a FABRICATO S.A., a reportar información a autoridades tributarias o de otro tipo extranjeras. En caso de ser sujeto pasivo del reporte fatca me obligo a suministrar la información o documentación que 
requiera FABRICATO S.A., para  informar a las autoridades y agencias nacionales y/ o extranjeras.
b) Declaro que entiendo este procedimiento. FABRICATO S.A.,  da cumplimiento a la normatividad  aplicable y exonera a FABRICATO S.A.,  de cualquier responsabilidad  derivada del recaudo y reporte de información. 

Yo                                                                                                                             Identificado (a) con documento de identidad No.                                                       expedido en                                                  y 
obrando en nombre propio o representación de                                                                                                     manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable y realizo la siguiente declaración 
de origen de fondos a FABRICATO S.A., con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular 003 de 2005 expedida por la Superintendencia Financiera o cualquier otra que adicione, modifique o 
reemplace, en el estatuto orgánico del sistema financiero (Decreto 663 de 1993) y la ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de negocios 
bursátiles.
1.  Declaro que los recursos que tengo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano.
2.  Que los recursos que entrego provienen de la siguiente fuente (detalle el origen):

3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos de actividades ilícitas, contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré 
transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas.
Nota: Si depende económicamente de un tercero, favor diligenciar la siguiente información de la persona de quien depende (anexar la información financiera del tutor o apoderado).

Autorizo a FABRICATO S.A. y al Emisor de las acciones correspondientes o a quienes representen sus derechos con carácter permanente e irrevocable para consultar ante la Asociación Bancaria o frente a cualquier 
otra entidad de Central de Información, o base de datos, la información y referencias que declaren o necesiten, tanto de mi, como de mi ordenante beneficiario.
Declaro que conozco y que cumpliré las normas que me obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
Declaro que no estoy impedido (a) para operar en el mercado de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas que regulan dichos mercados.
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, 
privada o pública, desde ahora y por el tiempo que se mantenga alguna relación comercial con FABRICATO S.A.
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación.
La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio.
Dando cumplimiento a las disposiciones de la ley 1581 de 2012, al decreto 1377 de 2013 y demás normas que lo sustituyan o modifiquen, por lo cual se dictan normas generales para la protección de datos 
personales y teniendo en cuenta que dicha ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases 
de datos o archivos. FABRICATO S.A., hace entrega del presente documento con el objetivo que nos sea autorizado el tratamiento de la información aquí depositada, autorizo y acepto expresamente que FABRICATO 
S.A., con ocasión a mi calidad de Accionista, realice el tratamiento de los datos personales proporcionados en este formulario, de acuerdo a las políticas de tratamiento de datos publicadas en www.fabricato.com


