Declaración Jurada de Accionistas
Bajo la pena de perjurio y gravedad de juramento, el suscrito
, con documento de identidad
personal No.
, actuando en condición de secretario/Presidente/Socio/Apoderado
de ,
sociedad inscrita a Ficha/Tomo
,
, Rollo/Documento/Folio
, Imagen/Asiento
de
la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá (en lo sucesivo
“Sociedad”), por este medio declaro, y a fin de dar cumplimiento a las leyes, los acuerdos, los
reglamentos, y cualesquiera otras normas sean de carácter nacional y/o internacional que son
o lleguen a ser aplicables a éste propósito en la República de Panamá, que él(los accionista(s)
socio(s)y/o beneficiario(s)final(es) y real(es) de la sociedad de sus cuentas de depósito y/o de
inversión, cuando corresponda, es(son) la(s)personas(s) que se identifican a continuación:
(Listar todos los accionistas beneficiarios con 10% o más participación o listar mínimo los 5 accionistas o beneficiarios más relevantes en
caso que su participación sea menor al 10%.)
Nombre del tenedor de las
acciones (o) socio (o) beneficiario
final y real

Documento de
Identidad personal
RUC

Nacionalidad

Otra(s)
Nacionalidad(es)

*US
Person
Sí o No

(%)

*Us Person: Es toda persona nacida o con ciudadanía adquirida y/o residente en territorio de los Estados Unidos de América (EE UU),
incluyendo Samoa Americana. Guam, Islas Marinas del Norte, Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos cualquier otro
accionista(s) sustancial(es)(10% o más) de cualquier persona jurídica local o extranjera.

Igualmente declaro bajo la pena de perjurio y la gravedad del juramento, que a la fecha todas
las acciones, participaciones o cuotas emitidas y en circulación de la sociedad son nominativas
y, por lo tanto, la sociedad no tiene emitidas acciones, participaciones o cuotas al portador.
Me obligo a notificar en un plazo máximo de 30 días calendario a Caja de Ahorros mediante la
presentación de una nueva declaración jurada, cualquier cambio relacionado con la información
suministrada en este documento y en los formularios W-8BEN o W-9 cuando los accionistas o
beneficiarios identificados sean “US Person”.
Fecha y lugar de Firma:
Firma:
Nombre
Numero de identidad personal
Cargo
Secretario
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, Acuerdo 10- 2015 del 27 de julio del 2015 y la Ley
No. 47 del 24 de octubre de 2016

