
APERTURA Y ViNCULAC10N DE CLIENTES PERSONA JUR:DiCA
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Raz6n Social Nl

Direcci6n Pais, Ciudad, Departamento

Te16fono Celular Fax Apartado A6reo

Direcci6n de envio conespondencia

Entrega de documentos y conespondencia

Residencial-l oficina [-l Recoge [---l

Ciudad Entregar a Te16fono

Correo Electr6nico E-mail:
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[--.l Entidad sin 6nimo de lucro
Clasilicaci6n de la Entidad I I lnscrito en el Registro Nacional de Valores

l--l Financiera (--] Privada [---l oet Sector P0btico l-l Adherente al Fondo [-l otro(s) aCuSl(es)?

C6digo CltU [-------_l Actividad Econ6mica:

2.DATOS REPRESENTANTE LECAL Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA:MPART:R ORDENES.

D c.c. O c.E. O Pasporte No.
[--l Representante Legal [--l Apoderado fl Ordenante

Tipo de Documento de ldentificacion [-l Representante Legal {-l epoderado [--l Ordenante

El Apoderado u Ordenante es la persona que como mandataria del cliente (Persona juridica) este autorizada para impartir 6rdenes en la respectiva cuenta, relacionadas
con todas las operaciones legalmente permitidas en el objeto social de AFIN S.A., para recibir documentos y titulos valores emitidos en el desarrollo de ellas; liquidar
inversiones; recibir el producto de las mismas y ordenar pagos a nombre de su representada o de terceros.

La revocaci6n del mandato al Representante Legal deberA ser comunicada por escrito a AFIN S.A. (podrA abstenerse de ejecutar las 6rdenes del mandatario y
ordenante). En caso de personas jurldicas, ser6n tambaen ordenantes las personas autorizadas para firmar documentos.

31NFORMAC10N FINANCiERA

Capital Suscrito y Pagado $

Activos $ Pasivos $ Patrimonio $

lngresos Mensuales $ Egresos Mensuales i Uti:idad Mensual S

Otros ingresos no operacionales o diferentes a la actividad principal:

Ac‖vidad lngreso Mensual

Origen de los fondos:

Declaro que esta fuente de fondos es propia y que en ning(n evento, he prestado mi nombre ni el de mi representada para que terceras personas, con recursos
obtenidos ilicitamente, efect0en inversiones en nombre mio o de mi representada. Tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan el mercado
p0blico de valores, y no estoy impedido para actuar en este.
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4 CUENTAS BANCAR:AS

ENT:DAD No.DE LA CUENTA NOMBRE DEL T!TULAR
Documento de ldentidad [ipo de Cuenk Autorizo Unico

TitularTIPO NUMERO

□ □

□ □

‐VER OBSERVACiONES‐

腱襦詩。
|

PROFES,ON

ESTADO EISOLTERO⊂⊃DIVORC!ADO
CIVIL  □ cASADO 〔I〕 VIUDO

(--l orRo cunla NOMBRE DEL CONYUGE

FECHA DE NACIMlENTO DEL CONYUGE
ANO

FECHA DE ANIVERSAR10 DE CASADOS

T|PO DE VTVTENDA [-l enOeA (--lanneruoaoa f-lrnuttan

NOMBRE DEL HI」 0
FECHA DE NACIMIENTO

OCUPAC10NMES AN0

GUSTOS O HOBBIES: [--l teen gipo Oe t-iOrosl [-l coLEccrON (oue?)

f-l oeconre [-l uascoras 1cran1

[--l escntatn f-l crr.re [-l vre.ren [--l orot cuatz

COMO CONOC10 A AFIN S A

REFERIDO POR UN CLIENTE CUAL?

REFERIDO POR UN EMPLEADO DE LA FIRMA CUAL?

MED10S O PUBLICIDAD CUAL?

OTROS CUAL?
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escrita) en sentido cont?rio

una instruccidn especifica (en lorma escrita) en sentido contrarb.

5:NFORMACiON AD:CiONAL DEL CONTACTO(REP.LECAL,ORDENANTE,APODERADO,BENEFiCIAR10)

０̈
seⅣidoddbnte@ann∞m∞
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6 0PERAC10NES AUTORIZADAS

Repo [ ] Administraci6n de Valores

Swap[ ] Mercado Cambiario [ ] Derivados [ ] Descuento de Titulos Asesorla [ ] lnvestigacionesEcon6micas

CarterasColectivas[ ] Conesponsalla
Se autorizarA individualmente excepto Contrato de Comisi6n:

7 PERFIL DE:NVERS10N

□
□

□
□
□

D:LIGENCIAR SOLAMENTE UN CUADRO

PORTAFOL10 CONSERVADOR

PORTAFOL10 TRAD!C10NAL

PORTAFOL:O BALANCEADO

PORTAFOL10 LARGO PLAZO

PORTAFOL!O AGRESIVO

Soy consciente del Alto Riesgo que implica invertir en renta variable y las p6rdidas que
de este tipo de inversi6n pueda ocasionar por una orden impartida

Firma Cliente

□ Pttnもね□呂糖鼎計

PORTAFOL:O CONSERVADOR
Renta Fりa AA+y AAA
Carteras Colectivas

PORTAFOL:O TRAD:C:ONAL
Renta Vanable
Renta Fua
Carteras Colectivas

PORTAFOLiO BALANCEADO
Renta Va‖ able
Renta Fua
Carteras Colectivas

PORTAFOL:O LARGO PLAZ0
Renta Variable
Renta Fua
Carteras Colect市 as

PORTAFOL:O AGRESiVO
Renta Vanable
Renta Fりa
Carteras Colectivas

Hasta 10%
Hasta 100%
Hasta 100%

Hasta 40%
Hasta 100%
Hasta 100%

Hasta 60%
Hasta 100%
Hasta 100%

Hasta 100%
Hasta 100%
Hasta 100%
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8 0PERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Desea usted realizar operaciones en moneda extranjera a trav6s de AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA [lSi [-*l ruo

.,Que tipo de operaciones normalmente realiza en moneda extranjera?

VENTAS      ⇒ Vdttmen s Tipos de moneda:

f-l lngresos por exportaciones fl lngresos por donaciones y transferencias fl Rendimientos por inversiones en el exterior

{-_l venta, Saldos, cuentas compensaci6n I Otros servicios Cual:

COMPRAS           ‐ v。 16men s Tipos de moneda:

f-l eago oe lmportaciones f-l Envio de donaciones o transferencias

f--l lnversiones en moneda extranier" D Otros servicios Cual:

2,Posee cuentas en el exterior? Sl D No f] Debe presentarse documentos que acrediten cumplimiento de las normas cambiarias
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de toda responsabilidad a AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA por cualquier sanci6n que imponga autoridad alguna por dudas entomo a la veracidad de la informaci6n suministrada.

CUENTAS BANCAR:AS EN EL EXTER10R

NUMERO BANCO CIUDAD PAIS MONEDA

9 DECLARACiONES

>:
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Yo

Los dineros que invierto en operaciones del Mercado de Valores y/o del Mercado Cambiario provienen de las siguientes fuentes (Objeto social,

, identificado con la C6dula de Ciudadania No. declaro que:

Actividad Econ6mica, Negocios etc.)

2) Declaro que los recursos que utilizo para las operaciones bursatiles y/o cambiarias no provienen de ninguna actividad ilicita de las mntenidas en el
C6digo Penal Colombiano y libero de toda responsabilidad a AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA por cualquier sanci6n que imponga autoridad
alguna por dudas entomo a la veracidad de la informaci6n suministrada.

3) Tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan el Mercado Prlblico de Valores y reconozco que en ningun momento servir6 como
excusa o defensa la ignorancia de dichos Reglamentos, Circulares e lnstructivos Operativos.

4) No admitir6 que terceros efect0en en mi nombre transacciones con fondos provenientes de actividades illcitas contempladas en los artlculos 326 y 327
del C6digo Penal.

5) La informaci6n aquiadministrada conesponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio y autorizo igualmente la inclusi6n y consulta en
base de datos para el efecto se constituya o existan.

6) Autorizo a AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para sin previa notificaci6n judicial o extra judicial y de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la BVC, venda en Bolsa, los valores, tltulos adquiridos y otros valores inmobiliarios que mantenga en poder de la misma, para aplicar el producto de
la venta a las obligaciones a mi cargo no cubiertas.

7) Expresamente autorizo a AFIN S.A. COMISIONISTADE BOLSA a realizar las inversiones que le ordene y asumo al riesgo respectivo, de acuerdo con la
resoluci6n 1200 de '1995 de la Superintendencia de Valores y demes normas vigentes.

8) Si han transcurrido 5 dlas despu6s de estar los titulos a disposici6n de la compafria que represento y no se ha acudido a recogerlos, autorizo el envio al
deposito DECEVAL o DCV y asumir6 los costos en que incuna la firma.
Que la empresa que represento, NO est6 impedida para operar en el Mercado de Valores, ni en el Mercado Cambiario.
En caso de revocar o modificar el mandato, es responsabilidad del cliente dar aviso inmediato a AFIN COMISIONISTA DE BOLSA y en caso contrario
libera a AFIN COMISIONISTA DE BOLSA de cualquier responsabilidad.
En virtud de lo estipulado en el articulo 15 de la Constituci6n Polltica, autorizo a AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para que con fines probatorios
de control de informaci6n y transparencia de las operaciones de Tesoreria, proceda a grabar en cintas magnetof6nicas o en cualquier otro medio id6neo
de almacenamiento de informaci6n las grabaciones telef6nicas o la transmisi6n de cualquier clase de datos realizada por cualquier medio entre los
funcionarios de AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, y la entidad que represento.
Reconozco y acepto las politicas establecidas por AFIN S.A. COMISIONISTADE BOLSA para los servicios por intemet.
Nota: La comisi6n es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecuci6n de uno o
vanOs neg∝ ios,en nombre pЮpio pero por cuenta ajena

14) Se enlende que!a infomaci6n obtenida es de cattderreservado pudiendo ser ul‖ zadas por AFIN S.A.COM:S:ON:STA DE 80LSA,unicamente para
!as sigulentes ina!idades.

Aclarar dudas sobre una determinada consulta formulada por un cliente o una Sociedad Comisionista a la Bolsa y la instrucci6n o concepto impartido
por esta.
Estar en disposici6n de resolver casos que se encuentren en conocimiento de la AMV.
Presentarlas como pruebas en procesos judiciales, arbitrales de amigables componedores o en audiencia de consolaci6n en los cuales el Cliente
grabado, la Sociedad Comisionista o la Bolsa sean parte.

d) Para fines probatorios cuando las autoridades judiciales lo requieran.
e) Para fines probatorios en los procesos, actuaciones o investigaciones administrativas iniciadas por cualquier autoridad estatal 6 reguladora.
15) Autorizo a AFIN S.A. COMISIONISTA OE BOLSA, a enviar por correo electr6nico, a la cuenta registrada en este formulario, o a la que indique

por comunicaci6n escrita, los extractos de cuenta, papeletas de bolsa, y otra informaci6n relacionada con el manejo de las inversiones y las
operaciones celebradas en ejecuci6n del contrato suscrito con AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.

16) He consultado la p6gina de AFIN www.afin.com.co y conozco su contenido en cuanto a tarifas y cifras, informaci6n del defensor del consumidor financiero
y capacitaciones.

17) Conozco los costos generados por la custodia de valores.
18) Me comFometo a actualizat.y enviar la informaci6n contenida en el formato de actualizaci6n de clientes, junto con los soportes requeridos por la comisio-

nista por lo menos una vez al ano y acepto que AFIN S.A., COMISIONISTA DE BOLSA pueda proceder uhilateralmente a la inactivlci6n o iircluso
a la cancelaci6n lel(os) contrato(.{_Ou9 qtg yingule(n) a su(s) producto(s) o servicio(s) si desatiendo mi obligaci6n de actualizaci6n.19) futorizo a AFIN S.A., COMISIONISTA DE BOLSA a cglslltar, solicitar, procesar y divirlgar a la Central de lriformaci6n de la Asociaci6n Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia -ClFlN- DATACREDITO o cualquier base de datos autorizada, toda la informacidn referente a mi mmportami6nto
como proveedor o cliente del sector financiero.

20) Declaro que autorizo a AFIN S.A., COMISIONISTA DE BOLSA a cancelar o suspender en cualquier momento las operaciones o relaciones comerciales
que se.sostengan con el suscrito, en el evento en que se identiflque inexactitud en la informaci6n suministrada en este documento o en cualquier otro
allegado a la firma.
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AUTOR:ZACiON EN LOS TERMiNOS DEL ARTICUL0 2.1.7 DE LA CiRCULAR UNICA DE LA BOLSA

Yo actuando en nombre y representaci6n legal de

autor2o a la Sociedad Comisionista de Bolsa para que reporte,
procese, solicite, consulte y/o divulgue, directamente o a trav6s de la Bolsa como intermediario operativo a administrador de bases de datos designado por esta, o a
cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la informaci6n referente a las operaciones que la sociedad AFIN S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA realice o registe en el sistema a mi nombre, aslcomo toda aquella informaci6n relacionada con el nacimiento, modifcaci6n, o extinci6n de las
obligaciones surgidas en virtud de dichas operaciones, incluido su manejo y cumplimiento. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones
en el mercado de valores se reflejar6 en las mencionadas bases de datos, en donde se consignar6n de manera completra, todos los datos referentes a mi comportamiento
en el sedor bursdtil.

Manifiesto que conozco y acepto que toda la informaci6n relacionada mn el reporte de las hansacciones realizadas o registradas en el sistema por parte de AFIN S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA actuando en mi nombre y toda aquella relacionada con el nacimiento, modificaci6n, o extinci6n en mis obligaciones surgidas en virtud de
dichas operaciones, incluido su manejo y cumplimiento, se someterd a las siguientes condiciones de permanencia:

A) Dato positivo: Se reflejar6 en la base de datos durante todo el tiempo que dure el vinanlo entre la fuente de la informackin y el titular del dato. Terminado dicho vlnculo,
permanecer6 por dos (2) afros.

B) Dato negativo: La permanencia de informaci6n que refleje incumplimiento depender6 del momento en que se efectte el pago, de la siguiente manera:

i Si el periodo de incumplimiento es inferior a un (1) aflo, el termino de caducidad del dato relacionado mn la respectiva operacbn inormplida sera igual al doble de la
mora siempre y o.rando el pago de la obligaci6n haya sido volunhrio, y no ingresen o se reporten obos datos de incumplimiento o mora de las obligaciones del tifular
de 106 datos.

ii Si el periodo de inormplimiento es superior a un (1) aflo, el t6rmino de caducidad del dato ser6 de dos (2) afios, siempre y orando el pago de la obligaci6n haya sido
voluntario, y no ingrese en otos datos de incumplimiento o mora de las obligaciones del tifular de los datos.

iii Si el pago se produce como @nsecuencia de un proceso ejecutivo, el t6rmino de caducidad del dato ser6 de cinco (5) afros, siempre y cuando no ingrese otros
datos de incumplimiento o mora de las obligaciones del titular de los datos.

iv Si el pago se produce luego de la notificaci6n del mandamiento ejecutivo, el t6rmino de caducidad ser6 de dos (2) anos, siempre y cuando no ingresen otros datos
de inarmplimiento o mora de las oblbaciones del tifular de los datos.

v La reglas anteriores deben entenderse 0nicamente para aquellos eventos en los que durante el t6rmino de caducidad inicial de un dato hist6rico no sean reportados
nuevos incumplimientos.

vi Si el titular de la informaci6n incune en nuevos incumplimientos - reincidencia - de cualquiela de sus obligaciones durante el t6rmino de caducidad de un dato, la

vigencia de archivo hist6rico se ampliar5 as[:

Los t6rminos de caducidad de cada obligaci6n se contar6n de forma independiente de acuerdo con los plazos anteriores, a fin de establecer cual de dichos
t6rminos finaliza el riltimo en el tiempo. Determinado lo anterior, los datos de la totalidad de las obligaciones se mantendran hasta dicha fecha.

Entiendo y acepto que todos los plazos anteriormente sefralados se entender6n modificados cuando asi lo determine la Jurisprudencia, las normas legales al respecto, el

Reglamento del administador de las bases de datos o el reglamento y cirolares de la Bolsa.

Manifiesto y acepto que en mi calidad de titular de los datos, mantiene indemne a la Bolsa de Valores de Colombia por cualquier asunto, controversia o reclamo
relacionado con la consultia o la utilizaci6n de la informaci6n que reposa en las bases de datos personales asi como los relacionados con los reportes realizados por
AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y por la Bolsa, como intermediario operativo autorizado para transmitir mi informaci6n al administrador de las bases de datos.

CLIENTE

Nombre:

Ntmero de ldentificaci6n: HUELLA

N`mero de ldentincaci6n:Actuando en nombre y representaci6n legal de:

>:

EI!

":

Firma:

N`mero de ldentificac16n:

OBSERVACIONES

seⅣ bioaにibnte@節n∞m∞

田
10/20、″ぃⅣtain com.co

0

! Copia documenlo de identificaci6n Representante Legal y Autorizado (a).

lCopia Nit - Rut

I Certificado de C6mara de Comercio con fecha de expedici6n no superior a 30 dlas

En caso de apoderados

[l Poder escrito debidamente firmado por el apoderado con firma y huella del beneficiario y del apoderado
(] Ceoula del apoderado y beneficiario

Certificado de Exenci6n de lmpuestos
Estados Financieros (Balances y PyG) comparativo 2 iltimos anos
Composici6n accionaria de los socios mn mas del 5% de participaci6n

CLIENTE

Nombre:

PARA uSO EXCLuSiVO DE AFIN S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
REPRESENTANTE LECAL OPERADOR

Firma:-

AUXILIAR DE CUMPttMIENTO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Aprobado pori

EL GEREN■三GENERAL

Canera 148 No. 106-50 Bogot6-Colombia'PBX: 637 2055 - Fax 657 73 administracion@afi n.com.co -
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CONTRATO ANEXO DE ADMINISTRACION DE VALORES
PARA SUSCRIPCION EN DECEVAL S.A.

Yo, , actuando como Representante Legal
de segrln, certificaci6n adjunta, y quien en adelante ser6 denominado EL
MANDANTE faculta de forma irrestricta a AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, el MANDATARTO, para ordenar al DEpOSITO
CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A. operaciones a su cuenta y nombre. Asi mismo el MANDANTE confiere al
DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A., la facultad expresa de realizar las operaciones que se deriven del
endoso en administraci6n en relaci6n con los valores entregados en administraci6n y custodia al MANDATARIO.

Asi mismo el MANDANTE, faculta al MANDATARIO para endosar en administraci6n a favor del DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES
DE COLOMBIA, DECEVAL S.A., los valores entregados a este rlltimo para su custodia y administraci6n en caso de que el MANDANTE no lo
haga expresamente.

AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA: En relaci6n con los valores de propiedad del MANDANTE, o de sus representados, que hayan sido
depositados en el DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA, DECEVAL S.A., EL MANDANTE, expresamente manifiesta
que endosa en administraci6n los respectivos titulos y todos los que se le transfieran a trav6s del dep6sito.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogot6 a los dias del mes
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EL MANDANTE

CC コ
FIRMA HUELLA

EL MANDATAR10

CC コ
FIRMA HUELLA

Acepto:

C.C.

ン
日
司
（『

DCV DEPOSiTO CENTRAL DE VALORES
PODER

Senores

DttPOSl丁 O CENTRAL DE VALORttS

BANCO DE LA REPUBL!CA

Yo mayor de edad, vecino de
identificado con C6dula de Ciudadania n0mero ,expedida en
atentamente manifiesto a ustedes que en nombre de la Sociedad que represento, confiero poder especial, amplio y suficiente a AFIN S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA, Sociedad domiciliada en la ciudad de Bogota, para que en representaci6n de

ordene al DCV, las operaciones que se deriven de un endoso en administraci6n en relaci6n con los Titulos valores o los
derechos que se encuentran depositados en el DCV a nombre de mi representada, los que en un futuro se depositen, los derechos que
constituya primariamente, los que sean reconocidos a trav6s del Banco de la Reptblica y los valores que sean transferidos como resultiado de
operaciones con otros depositantes vinculados al DCV y para llevar al DCV.

lgualmente declaro que conozco el texto integro del reglamento del Dep6sito Central de Valores del Banco de la Rep6blica. Asi mismo, acepto
el Contrato que suscriba en nombre de mi representada, AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA con el Banco de la Rep6blica Dep6sito Central
de Valores, al igual que por las disposiciones que lo adicionen o modifiquen.

AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, queda facultado para recibir el pago y en general para que imparta todas las instrucciones necesarias
en cumplimiento de este mandato.

Atentamente:

C.C
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CONttRAttO DE SUSCR:PC10N CARTERAS COLECTIVAS

CONSTANCIA DE RECIBO DEL PROSPECTO Y RECLAMENTO DEL{LOS)S:GUIENTE(S)FONDO(S)DE INVERS10N COLECTIVO{S):

1. D Fondo de lnversi6n ColectivoAbierto del Mercado MonetarioAfin Valores Vista

2- D Fondo de lnversi6n Colectivo Abierto por Compartimentos Afin Acciones

2.1- D Compartimento Colombia

2.2- ! Compartimento MILA

2.3- D Compartimento Ecopetrol

z.l. [--lotras

2.r Dc.c. oMNlBUs

Me permito manifestar que he recibido el documento original del Reglamento de Suscripci6n de derechos, asi como el Prospecto de lnversi6n para el(los) Fondo(s) anteriormente

seleccionado(s). lgualmente manifiesto que he leido los documentos mencionados y acepto su contenido.

SuSCR:PTOR

Nombre:
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Nl o C6dula

Nombre del Representante Legal

Firma

BENEFICIARi0

Nombre:

No C6dula

AFIN S.A.COMiS10NISTA DE BOLSA

Nombre del Representante Legal

鸞
輛

Finma

7310/20Ⅵ

“

n眈節n∞m.∞

0
servidoJdbnte@断 n・∞m cO

囲
Carera 14B No 106‐ 50 Bo9ota‐Co10mbia o PBX:6372055-Fax 657 administracion@afi n.com.co -

Finma



CafinSAisionista de Bo:sa

ⅢPARA SER D:L:GENC:ADO POR EL COMISiONiSTA EN PRESENCIA
DEL CLIENTE EN ENTREViSTA PERSONAL‐

PERFIL DEL CLIENTE‥ PERSONA JURIDICA
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NOMBRE DEL CONTACTO PRINCIPAL(CARGO)

COMPAN:A:

NI: Fecha y Hora:

Ciudad:Sector:

C‖ U: Direcci6n:

Tel6fonosObjeto Social:

Responsable de la visita: E― ma‖ :

＞
Ｅ

”
（

ACTIV:DAD-OB」 ETO SOCIAL SOC:OS:                                %    TOTAL

ORIGEN Y PROCEDENC:A DE LOS FONDOS

lngresos:

Egresos:

Detalle:

ADM:N:STRACiON

Gerente Ceneral:

Gerente Comercial:

Nombre Exp calincaci6n

TI

Planeaci6n / Admin.:
PRODUCTOS PLANEACiON ADM:N:STRA■ VA

Mas de una posici6n ocupada porla misma persona?(1,Si:3,No)

Exlo en ei manelo de dincukades?(1,Exitosos;2,Aceptable;3,Dete‖ oro)

Exito en la implementaci6n de estrategias?(1,S12,Moderadamentei 3,No)

COMPETENCIA INTEGRIDAD ADMINISTRATIVA
Historia/referencias de integridad (1-Excelente, 2-Nada adverso, 3-Malas)

Referencias de Centrales de Riesgo (1-Nada adverso, 3-Malas)

Moras/ lncumplimiento (1-Nunca, 3-Evidencias de moras/incumplimientos)

Referencias de Socios/Codeudores (1-Excelentes, 2-Nada adverso, 3-Malas)
CLIENTES ENTORNO ECONOMiCO

Condici6n de!a economia:(1-Creciendo,2‐ Estable,3‐ En detenoro)

Ciclo econ6mico de la empresa(1-CreC:endo,2‐ Estable,3‐ En detenoro)

Grado de la cic‖ cidad de la empresa(1-Ba10,2‐Moderado,3‐ Muy Ciclica)

N市el de Regulaci6n(1 lnSignincante,2-Moderado,3-A!tamente Regulado)

Nivel de Riesgo ambiental(1‐ No hay,3-Si existe RiesgO Ambiental)

INSTALACIONES (Tamafio, Estado, Sector de) ENTORNO SECTORIAL / INDUSTRIAL

Nivel de riesgo de la industria/sector (1-Bajo, 2-Medio, 3-Altura)

Nivel de Desarrollo de la lndustria (1-Expansi6n, 2-Madura, 3-Decreciendo)

Nivel de Desarrollo de la Empresa (1-Boom, 2-Madura, 3-Decreciendo)

Exceso de Capacidad instalada en el mercado (1-No, 3-Si)
lNVERSiONES

MONTO:

FRECUENCIA:

T:P00PERAC10N:

ENTORNO COMPETITiVO
Barreras de entrada(1‐ A‖as,2-Moderadas,3‐ Balas)

Barreras de Sanda(1_Bttas,2-Moderadas,3‐ Altas)

lntensidad de Competencia Loca:(1■ nsignlfcante,2-Moderadas,3‐ ALa)

Poder Negociador de C‖entes(1-Balo,2-Moderado,3‐ ALo)

Poder Negociador de Proveedores(1-Balo,2-Moderado,3 Alto)

REC HUMANOS

ENT:DADES FINANCIERAS VULNERAB:L:DAD
La Empresa depende de uno o pocos clientes?(1-No,3-Si)

La Empresa depende de uno o pocos prOveedores?(1-No,3-Si)

Alternativas m6s probables de Financiaci6n (1-Capital, 2-Ent. Fin, 3-Vta Activos)
OBSERVAC10NES:

Firma Promotor Comercial
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PARA USO EXCLuSIVO DE AFIN S.A.

Nit.860.051.175‐9

ANEX0 3

COMiSiON!STA DE BOLSA
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CODIGO DE CUENTA

FORMATO DE RECEPCiON DE APERTURAS

NOMBRE DEL CLIENTE

□
R□

日

°

□

∞ 0 1□

202      D   [IIIII]

201      A  
□

日       □

□       □

PERSONANATURAL [] PERSONAJURTDTCA E

GERENCIA

MIEMBRO EXTERNO

RIESG0

CONTROLiNTERNO

OFICIAL DE CTO

AS:STENTE O C

COMERCiAL

DOCUMENTOS REC:B!DOS(Marque s/N)

F辮纏庶酬a“。
““
mb□ C前1“

“
hgЮ∞s □

□

□

□

□

□

□

□

Fotocopia Nit - Rut

Balances Comparativos

Declaraci6n de Renta

EI C°
mpOdd6n Acdonana

□蔦:irお
EI contratoDVL

Certificado exenci6n de impuestos E
Contrato Carteras Colectivas

Total Anexos-
Certificado lngresos y Retenciones

Otros

(Especificar)

Linea de Negocio: Carteras Colectivas: Monto de lnversi6n:

CL!ENTE DE:

OBSERVAC10NES:

RECIB:DO: Ｎ。
□
□
□
□
□

ｓｉ
□
□
□
□
□

OFAC‐ LISTA ANTITERRORiSTA

CIFIN

PERFiL DEL CLIENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ATR!BUC:ONES DEL GERENTE

Hasta SCUENTAS VER!FICADAS

ACTO:

AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO OFIC:AL DE CUMPLIMIENTO

10/20、甲n″tain com.co
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REGISTRO DE FIRMAS Y SELLOS AUTOR:ZADOS

Firma Cliente Titular (PN) Representate Legal (JN) Firma Ordenante Autorizado

ЮｍＮ。
　

ＩＤ

Tipo de Firma ЮｍＮ。
　
Ｄ

Tioo de Firma

A B C A B C
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Nombre o Raz6n Social Ntmero de ldentificaci6n I C6digo del Cliente

Sellos Autorizados el Fondo de lnversi6n Colectivo

Protectora:

Sello H0medo y Seco:

>:

讐
゛

Condiciones de pago para el Fondo de lnversi6n Colectivo Firma Asesor Comercial

鵠::馬贈:R醒冒棚棘 轟ЪRU:1滉rede mmpo en caso de que su Ordenante o Apoderado tenga alguna‖ mlaci6n para el manelo de!a Cuenta)

FAVOR ANULAR ESPAC10S EN BLANCO

Firma Autorizados Fondo de lnversi6n Colectivo

!ndice Derecho

Firma Autorizados Fondo de lnversi6n Colectivo

!ndice Derecho

ｍＮ。
　

ｌＤ

ｍＮ。
　

ｌＤ

Tioo de Firma Tino .le Firme

A B C A B C


