GUIA- FAVOR NO DILIGENCIAR

1. Fecha en la que se diligencia el
formulario
2. Ciudad en la que se diligencia el
formulario
3. Indicar sucursal de Willis

4. Destino del formulario, puede ser
“Vinculación” (cliente nuevo) o
“Renovación” (actualización de datos)
5. Marcar “Tomador”
6. Dejar en blanco

7. Domicilio social, puede ser sociedad
“Nacional” o “Extranjera”
8. Usualmente es “Comercial”. Favor
marcar los 3 campos

9. No dejar espacios en blanco y marcar
las opciones Si/No. El código CIIU lo
encuentra en el RUT en Actividad
Principal.

10. Si la sociedad tiene algún socio con
participación superior al 5% del capital
social, deben relacionarse los datos de
cada socio en el cuadro siguiente. Si la
respuesta es NO, el cuadro debe
dejarse en blanco.
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13 y 14.- Tomar la cifra anual de los
Estados Financieros que adjunta o,
en su defecto, la ultima Declaración
de Renta.
15.- Si no existen otros ingresos
mensuales, diligenciar con No Aplica
o N/A.
16.- Si ingresó alguna cifra en “Otros
Ingresos Mensuales”, en este campo
debe especificar el origen de estos
recursos. Si ingresó $0, debe dejarlo
en blanco o con N/A.
17.- Si marca SI, debe diligenciar
todas las casillas siguientes.
18.- Si marca NO, las casillas
siguientes debe dejarlas en blanco.
19.- Si aplica, debe diligenciar todas
las preguntas siguientes con SI o NO.

GUIA- FAVOR NO DILIGENCIAR

11, 12 y 15.- Tomar la cifra anual de
los Estados Financieros que adjunta
o, en su defecto, de la última
Declaración de Renta o Certificado de
Ingresos y retenciones y dividirla por
12 meses.
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21.- Si la respuesta a todas las
preguntas anteriores fue NO, dejar esta
sección en blanco.
22.- Si la respuesta a la pregunta
anterior fue NO, dejar esta sección en
blanco.
23.- Si realiza transacciones en
moneda extranjera, debe indicar el tipo
de transacciones. Si no la encuentra en
la lista, diligenciar el cuadro “Indicar
otras operaciones”.
24.- Si la respuesta es SI en productos
o cuentas en el exterior, debe
diligenciar todos los campos de este
cuadro.
25.- Si la respuesta es SI, debe
diligenciar todos los campos del
cuadro. Si es NO, debe dejarlo en
blanco.

GUIA- FAVOR NO DILIGENCIAR

20.- Indicar el origen de fondos u
contestar las siguientes preguntas Si o
NO.
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27.- La huella debe ser clara, legible
y completa. Solo debe hacer una (1)
huella. El 80% de las causas de
devolución del formulario es por la
huella.
28 y 29.- Para uso exclusivo de
Willis Colombia. No diligenciar.

GUIA- FAVOR NO DILIGENCIAR

26.- El formulario debe ser firmado
por el representante legal que
aparece en el Certificado de Cámara
de Comercio vigente. Si lo firma un
apoderado, debe adjuntar el poder
correspondiente.
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