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Ficha de Identificación del Cliente 

Personas Físicas 

Cliente Nº:  

Nombres y Apellidos: 

Nº de Documento  Tipo de Documento                País de Documento 

   

Nº de Identificación Fiscal: 
Sexo: Femenino   

Fecha y lugar de Nacimiento: 
  Masculino   

 Domicilio: Estado 
Civil  

Soltero/a   

Casado/a  

Ciudad o Localidad: País: 
  

Unión Concubinaria   

Divorciado/a  

Correo electrónico:   Viudo/a   

Profesión: Ocupación: 

Nombre de la empresa donde trabaja: 

Dirección: Localidad: 

Rubro: Cargo: 

Página Web: 

Ingreso Anual en U$S: 

Monto mensual de operaciones en U$S: Cantidad mensual: 

 

Números Telefónicos: 

Personales Residencial:  
Celular: 
Fax: 

Laborales Tel: 

Nombre del Cónyuge: 

Nº de documento del cónyuge: Actividad del cónyuge: 
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Referencias 

Bancarias: 1- Tel: 

2- Tel: 

Comerciales: 1- Tel: 

2- Tel: 

Personales: 1- Tel: 

2- Tel: 

 

Sírvase indicar si usted, sus familiares o asociados cercanos se encuentran comprendidos dentro de la categoría 

de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.*):  SI  / NO  

*Se entiende por “Personas Políticamente Expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado 

funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, 

políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados 

importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades 

públicas. 

 

 

En caso de actuar por cuenta de un tercero, identificar al beneficiario final:  

 

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos de las reglamentaciones vigentes en 

materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo y del financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento de 

sus disposiciones y sanciones, como así manifiesto bajo declaración jurada que los fondos a operar por vuestra entidad son lícitos y su origen 

responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien suscribe. 

El cliente se obliga a comunicar dentro de 5 días hábiles de producida, cualquier variante que altere la base de datos de la que dispone VARLIX 

S.A. En su defecto el cliente será directamente responsable por toda operación que realice VARLIX S.A. en desconocimiento de la variante 

introducida. La base de datos antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el cliente no comunique a VARLIX S.A., en forma escrita su 

modificación, y esta acuse recibo. 

 Firma: 

 Aclaración Fecha: 

 

El cliente declara 

actuar 

Por cuenta Propia  

Por cuenta de un tercero  
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DECLARATORIA DE ORIGEN Y DESTINO LEGÍTIMO DE FONDOS 

 
  
SRES. DE VARLIX S.A.: 

Por intermedio de la presente manifiesto/manifestamos en carácter de DECLARACIÓN JURADA que los 
fondos a operar por vuestra entidad tienen origen y destino lícito, provenientes de nuestra actividad 
comercial / profesional / personal y no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a: 
 
-Narcotráfico y delitos conexos    - Crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad    - Terrorismo    - 
Financiación del terrorismo    - Contrabando cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 UI    - Tráfico ilícito de armas, 
explosivos, municiones o material destinado a su producción    - Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos    - Tráfico 
ilícito y trata de personas    - Extorsión    - Secuestro    - Proxenetismo    - Tráfico ilícito de sustancias nucleares    - Tráfico ilícito 
de obras de arte, animales o materiales tóxicos    - Estafa cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 UI    - Apropiación 
indebida cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 UI    - Delitos de corrupción pública    - Quiebra fraudulenta    - 
Insolvencia fraudulenta    - Insolvencia societaria fraudulenta    - Delitos marcarios    - Delitos contra la propiedad intelectual    - 
Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o sobre trata, tráfico o explotación sexual de 
personas    - Falsificación o alteración de moneda    - Fraude concursal    - Defraudación tributaria por un monto superior a 
1.000.000 UI    - Defraudación aduanera por un monto superior a 200.000 UI    - Sicariato    - Hurto por un monto real o estimado 
superior a 100.000 UI    - Rapiña por un monto real o estimado superior a 100.000 UI    - Copamiento por un monto real o 
estimado superior a 100.000 UI    - Abigeato por un monto real o estimado superior a 100.000 UI    - Asociación para delinquir 
   
 
 
 

Origen de los fondos: 
      
 
 

 
 
 
PERSONA FÍSICA  

PERSONA JURÍDICA  

Nº de Cliente:       Nº de Identificación:       

Nombre del Cliente:       

Firma autorizada: 

Aclaración:       Fecha:       

 

http://www.varlix.com.uy/
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DECLARATORIA JURADA RENTA 

 
 
 
PERSONA FÍSICA  

PERSONA JURÍDICA  

Nº de Cliente:       Nº de Identificación:       

Nombre del Cliente:       

 

 
 
ACTIVIDAD PRIMARIA:       

ACTIVIDAD SECUNDARIA:   

 
 
 
INGRESOS ANUALES ESTIMADOS  PATRIMONIO  NETO ESTIMADO 

 Menos U$S 50.000   Menos U$S 50.000 

 U$S 50.000 – U$S 150.000   U$S 50.000 – U$S 150.000 

 U$S 150.000 – U$S 300.000   U$S 150.000 – U$S 300.000 

 U$S 300.000 – U$S 500.000   U$S 300.000 – U$S 500.000 

 Más U$S 500.000   Más U$S 500.000 

  
 
Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos de las reglamentaciones 
vigentes en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo y del financiamiento del terrorismo, de las cuales 
tengo pleno conocimiento de sus disposiciones y sanciones, como así manifiesto bajo declaración jurada que los fondos a operar 
por vuestra entidad son lícitos y su origen responde a operaciones declaradas y desarrolladas por quien suscribe. 
El cliente se obliga a comunicar dentro de 5 días hábiles de producida, cualquier variante que altere la base de datos de la que 
dispone VARLIX S.A.  En su defecto el cliente será directamente responsable por toda operación que realice VARLIX S.A. en 
desconocimiento de la variante introducida. La base de datos antes indicada se mantendrá válida y vigente hasta que el cliente 
no comunique a VARLIX S.A., en forma escrita su modificación, y esta acuse recibo. 
 
 

Firma autorizada: 

Aclaración:       Fecha:       
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