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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS 
LEGALES 

 

1. GENERALIDADES 
 

Resolución 202/2015 

CAPÍTULO II. PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES 

ASESORES DE SEGUROS Y AGENTES INSTITORIOS. 

 

ARTÍCULO 3° — Si la contratación de los productos ofrecidos por las compañías de seguros se realiza por 

intermedio de productores asesores de seguros, sociedades de productores asesores de seguros cuyo 

patrimonio neto al cierre del ejercicio económico no supere los PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) o 

su equivalente en moneda extranjera, o agentes institorios, éstos serán responsables de solicitar y entregar 

a las compañías de seguros la información y documentación relativa a la identificación de los clientes 

prevista en el Capítulo IV de la presente Resolución. Dicha obligación constará en los respectivos contratos 

de agencia y/o cualquier otro instrumento que refleje la relación contractual; no pudiendo exceder el plazo 

para la remisión de la información y documentación a la compañía de seguros de los TREINTA (30) días 

corridos a partir de la emisión de la póliza. 
 

La aplicación de las políticas y procedimientos de debida diligencia será de responsabilidad final de las 

compañías de seguros. 

Asimismo los sujetos incluidos en este capítulo deberán cumplir los artículos 7° y 10 de la presente 

Resolución. 
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2. INSTRUCCIONES 

2.1. Formulario de requerimientos legales para Tomador - Persona 
Física 

 

En la primera hoja del Formulario de requerimientos legales, el tomador de la póliza debe completar con 
sus datos el recuadro 1 señalado en la imagen debajo. Luego, en el recuadro 2 debe declarar si de 
acuerdo a la actividad que desarrolla posee o no el carácter de Sujeto Obligado.  

En el recuadro 3, el tomador debe declarar si se encuentra o no incluido en la Nómina de Personas 
Expuestas Políticamente (PEP), dicha nómina se encuentra en la última hoja del formulario. En caso de 
que la respuesta sea afirmativa, deberá indicar si su condición de PEP es directa o indirecta. 

En el recuadro 4, el tomador de la Póliza debe declarar el origen de los fondos que utiliza para el pago 
de primas y/o aportes extraordinarios. 
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En la segunda hoja del Formulario de requerimientos legales, el tomador de la póliza debe firmar, 
aclarar su firma y escribir su número de DNI / CUIL / CUIT, como se señala en el recuadro 5. 

En la sección “Declaración Jurada condición US Person – Ley FATCA” (recuadro 6), el tomador de la 
póliza debe declarar si se encuentra alcanzado por la ley FATCA. 

 Si NO se encuentra alcanzado por la Ley FATCA; es decir que NO se considera US Person 
(definición recuadro 6.1), debe completar con su nombre completo y marcar con una cruz en la 
respuesta negativa y firmar al pie del formulario, aclarando su firma e indicando su número de 
DNI/CUIT/CUIL. 

 Si se encuentra alcanzado por la Ley FATCA; es decir que se considera US Person (definición 
recuadro 6.1), debe completar con su nombre completo y marcar con una cruz en la respuesta 
afirmativa. Indicar País de residencia, País de ciudadanía y Número de Identificación tributaria y 
firmar al pie del formulario, aclarando su firma e indicando su número de DNI/CUIT/CUIL. 
Adicionalmente, debe solicitar a la compañía el formulario W9. 
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En el apartado “Documentación de respaldo a presentar” se encuentra el detalle de la documentación a 
presentar de la Persona Física. El Productor/Broker debe presentarla en la compañía dentro de los 30 
días de emitida la Póliza. (Recuadro 8)  
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A continuación puede visualizar la última hoja del Formulario de requerimientos legales  que contiene la 
Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente (PEP). (Recuadro 9) 

 

1. 
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2.2. Formulario de requerimientos legales para Tomador - Persona 
Jurídica y Organismo Público 

 

En el recuadro 1 se deberá completar con los datos del Tomador Persona Jurídica u Organismo 
Público, según corresponda.  

 En caso de tratase de un tomador Persona Jurídica, el representante Legal de la misma debe 
completar el recuadro 2 del formulario, tal como se puede visualizar en la imagen debajo.  

 En caso de tratarse de un tomador Organismo Público, el Funcionario interviniente debe 
completar con sus datos en el recuadro 3 del formulario, tal como se puede visualizar en la 
imagen debajo.  

En el recuadro 4, el representante legal o funcionario interviniente debe declarar si, de acuerdo a la 
actividad que desarrolla el tomador (Organismo Público o Persona Jurídica), posee o no el carácter de 
Sujeto Obligado.  
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En la Sección “Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente” el Funcionario Interviniente del 
Organismo Público o  Representante Legal de la Persona Jurídica debe declarar si se encuentra o no 
incluido en la Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP), dicha nómina se encuentra en la 
última hoja del formulario. En caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá indicar si su condición de 
PEP es directa o indirecta (Recuadros 5 y 6)  

  

En el recuadro 7, el tomador Persona Jurídica debe declarar si pertenece o no a un Grupo Económico.  

 Si es parte de un Grupo Económico,  debe marcar con una cruz en la respuesta afirmativa y 
completar los datos solicitados en los recuadros 7 y 8. 

 Si NO es parte de un Grupo Económico, debe marcar con una cruz en la respuesta negativa. 
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En el recuadro 9, el tomador (persona jurídica u organismo público) de la póliza debe declarar el origen 
de los fondos utilizado para el pago de primas y/o aportes extraordinarios.  

Adicionalmente, el representante legal o funcionario interviniente debe firmar, aclarando su firma e 
indicando su número de DNI/ CUIT/ CUIL (Recuadro 9). 

En la sección “Declaración Jurada condición US Person – Ley FATCA” (recuadro 10), el representante 
legal se debe declarar si la Persona Jurídica la cual representa se encuentra o no alcanzada por la Ley 
FATCA. 

 Si la Persona Jurídica NO se encuentra alcanzado por la Ley FATCA (explicación 10.1) 
completar con el nombre y apellido del representante legal y marcar con una cruz en el recuadro de la 
respuesta negativa (recuadro 10) y firmar el formulario (recuadro 13). 

 Si la Persona Jurídica se encuentra alcanzado por la Ley FATCA (explicación 10.1) completar 
con el nombre y apellido del representante legal, marcar con una cruz en el recuadro de la respuesta 
afirmativa, detallar el país de residencia y N° de identificación tributaria de la sociedad (Recuadro 10), 



9 

 

responder el cuestionario del recuadro 11, detallar los accionistas/cuotapartistas/propietarios (recuadro 
12) y firmar el formulario al pie de la página (recuadro 13). Adicionalmente, debe adjuntar los 
formularios firmados W8-BEN/ W8-BEN-E y W9, según corresponda. 
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En el apartado “Documentación de respaldo a presentar” se encuentra el detalle de la documentación a 
presentar de la Persona Jurídica. El Productor/Broker debe presentarla en la compañía dentro de los 
30 días de emitida la Póliza. (Recuadro 14) 
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A continuación puede visualizar la última hoja del Formulario de requerimientos legales que contiene la 
Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente. (Recuadro 15) 

 

 


