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Persona que se designa en el contrato o conveni; para
mlsmo.

J)iecc¡ón de Contratof¡a Jnterna
Anexo 4

clavc: FICC/11-17-P
Versirin: Noviernbre 22. 2017

realizar alguna o varias acc¡ones especif¡cadas en el

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O USUARIO

);.i,31,::?1il:::X,i;i;!¡' j i;'Hry " 
¡

cród¡ro. oubticad,,.js n". ,, *""..,.",. Lo,j1o^l^"1"1:T:9:::rigt:., 
q"nerüt a que se, refiere ol u*iirl" i-s J* üLey de Instrruc¡ones decród¡to, pubticadas por ra secreraria de Hd"iun¿o yóioi¡¡" É-¿ñri¿;;;i ffi; ¿"rü;iá:lo ?';,.",#"1#."i 
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lXlr;1*jii,1li?" jerornras' Esta resulactón es o'brisaloria p;;" r;Jiu" insriruciones o" 
"i"uá-¿át-ürJnre cstabrecidas en ra

iffiilff:'::T*il'"ff11J,i:':JÍ'"i:lilli?f;l*_".::,li?.:,ipl::? g:,i.*,.,"" de sesuridacr .ric,ad¡s por ros orsanos resuradoresen maleria de prevenc¡ón cte tavado de crinero yo rinancáil;;ü;id;; -"-"ó uc rseurru¿ru 
'rrcrao¡s 

por ros organos reouladores
captación de recursos v en los saryi.i^e há-.-,i^o -.,^ ^.-^--^ -- - , ]sT¡o en sus programas de íomento, en las operaciones cjo
;T;ffi:'J"i""Jff:T::lj:;:"j:p1"::::::::::*:Í:::_;:'"1á E".^ilid""5J.1:;'#il:Hl";ji""T":i"#;i"#:,'i:identidad de c¡da uno dc sus crientes, a r¡" ¿u 

""it"lJ ""J"i-l;'v pil*i",illijilil" Jü:il:fH!!ffi;XTX1iÍ:J"":i,".:
Fs por cllo qr¡e Nactonat Frñanc¡era, S.N.C.,L' Pu¡ t'¡u r¡L¡e r\ac¡onal frnancrera' 

-"-1,9' 
I 

P 
D,, ag'adece el tiempo,quc ocup¿ para dar respuesta a este formaro. sirviéndoseIlenar cada campo de manerir crara, veras y sin abrev¡aturas, atcnriienoo ras ¡ndicácinn^qatcndiendo las ¡ndjcacioncs para su correcto ttenaclo, las cuclci secspccifican en cada secc¡ón, de aouerdo altiÉo ¿e ct¡ente, usuáiio o páiroiu ,"rr"ion".rr.

Apoderado

Benefic¡ario

Cl¡ente Fn srngular o plural. cualquier pcrsóna fisica o moral que celehre con Nacronal Financiera. S.N.C.. lBD, u,r
::nlralo 

o col)/enio para nromover, ope€r o utrlizdr los productos ylo servrcros r¡uc otrece
t-crson¿ que ltene los mjsmos deracllos y obttqactones del lilular quc cclcbra un contrato o convenio L, depós¡loen garant¡a corr Nacic¡nal Financiera, S.N.b.. IBó.

Colitular

Persona fisica
Persona moral

Persona mayor de cdad con derechos y obl¡gacrones
tnslituciones, empresas y organizaCiones con dcftvtdad emoresarial.

Í;s il:l"ii:]:i:: 1^""::::in^:_: f" g"scmpcriado runcionp" foo,,"u" desrac¿dds eo rornrono n¿c¡onar o cnun pais exlraniero, considerando enhe orros, a tos jefes de esracjo , d;;;;;ffi1fi:;;:üiii#.:,r.i,',:lli#l;:gubernamentales, iud¡ciales o m¡ljtares cie alta jeraquia, uno" ái""r¡"oi on empresas estalales o funcionarios omiembros importantes de partidos políticos_
Se as¡milan a las Personas polítjcamenle Expueslas, el cónyuge y l¡s fiersonas con tas quc manlenlranparentesco por consanguinidad o afinidad hasta er segun¿o grn.ío,'nsi'c;;o ras per$or.r¿¡s morares en ras que rlPPE manlenga vinculos patrimonjale¡,.
Por Consanqúinidad:

:3;il";;,y,"a* ' Abuelo(a ) patnrno(a) y marerno(¿ ) . Hijo(a). N¡ero(a) . Hcmano(a) .Tio(a). primo(a)

Por Atinidad:

;o:illijf ' concubina . suesro(a) . cuñado(a) . concuño(a) . Hijasrro(a). rÍo(a) . primo(a) .
Por Vinculo Patr¡monial:

: ¿:";3lt:jl ' 
soc¡o comercial . Agenre . Represenranre Legal . Asesor F¡nanc¡ero . Asesor Lcsal

Persona
Politicamentc
Expuesta

E¡ la requlacióo vigento en materia de Prevonción de Lavado de Dinero y Fjnanciamienlo al Terrorismo enMéxico, se consideran personas p€r¡licamene rxpuÁtas ná-c¡"-¡á", 
" aguet's pe¡sonas que manifesrendesempeñar en ta administración viqente, o haber desempeñado en ios últimos ,rá"" ,u.""1 

"-lgrno 
,l;',o"cargos que se espücincan en los cuadros de la Sección Vlll.

Aquella persona que por medio oe otra ó oc cuatquiéi-aclo o mecanismo obtiene tos bcnef¡cios deriv¿dos do u¡¡contrato. u operación y es quien, en última ¡nsiancia, cjerce los derechos cJe uso, lisrrrte, a!roue;;;j";;; ,d¡spos¡ción de los recursos. esto es, como el verdade¡o ducño ¿e tosio"rruou. También comprende a aquell;¡s

i::|:#:"ji'":*:Í?":,:.,:::":"::::^::':"r::"r:-i9rar, asi como en su caso. ros ricreicomirerires ,

Propietario Real

Proveedor de
Recursos

Régimen
S¡mplilicado

Tercero Autorizado

flde¡comisar¡os de un l¡de¡ggrriso, er mandantc de un m*¿"to-á'.i 
"o.i."L á. ,,,,, ,íiii¡jil ' 'trs¡Lur 

¡ rrt",r rLt's v

:,lY:*,;?""::,1"^l.ll:. ?l-"^"J-,"] lildr, 9e una cuenra a¡¡errá en una [ntidad. aporra recursos a esra de mancri,regular.sin obtener los beneficios económicos derivados de e"n 
"u"nrn 

, ol"i"Jiáá
Instilucrones d^t sector llnanciero. ¿si como dcpendenci¿s y entrdadcs rlel Gobie¡no fe(lcr¡, def¡nrrtas fnr lirsd¡sposiciones vigentes (sección lv), que de acuercio a sus caiacteristi"as ope.at¡vas se le requioren menos datosy documenios de identificación de ;ljente.

Usuario Persona fisica o moral, que uliliza los servicios que prcsta N
retación contractuat comerciat o_dg-n-egggg!,ol el-t:-!lL;!i tución

PoR favoR, su AN¡¿,'lnMAo RütrAiC^ 
^qul
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CoMrsóN NaqoñAL FoREsral

PERrFÉR¡co PoNTENTE No. 5360

45019

01 33 3777 7000

05 oE aERtL oE 2001

Sociedadcs Oper¿doras de Sociedades cle Invers¡órl
frstiluciones de Crédilo
Cásas de Cambio
Instiluciones de Seguros
lnstrtuciones de Fiarr,,as
Arrendadoaas F¡¡án6ieras
Uniones de Crédíto
Sociedades Em¡so¡as de Valores ¡rscr¡los en cl RNV
Bolsas de Valores

29 D€ NoVI€MBRE DE 1961

DtREcroR G€NERAL

w I|-r Pasaporte Cédula

2533009655374

MEx|cANA

SAN JUAN DE OcoTÁ¡¡

00001000000406815161
Persona Fisica con Activlaad Emprcsariál .. Empresa :: óriiporatrvo

MÉxrco

Sociedades Coñtroladoras de Grupos f:inancreros
Sociedades de Inversióñ especializ¿das en Fondos para ó' Reliro
Sociedades D¡stribujdoras {:le Acciones de Sociedades (ie lnve.sión
Casas de Bolsa

Adm¡nistr¿doras de Fondos para e¡ Retrro
Sociedades l\¡utualislas de Seouros
Almacenes Gcncrales de Depósjlo
Sociedades Cooper¿livas de Ahor¡o y préstamo
Fmpresás de Factoraje Fitancioro
Enlidades FinaDderas de Extenor
Insljluciones para el Depósjto dc Va'ores

N/A

Dependencias y Enlidades púbticás Fedcralc". e"ruiáu"liiiffi
Soci¿d6des de l¡versión

Centaaies Administradoras de mecán¡smos pa¡a transacclones c¡n vatores

: Rcpresent3ntc Leg,- Cor,tul¿ _ aropretario ner 
"r"*"d", 

d" R"."r* Beneliciaril Terc¡}ro Aulorizado

SaLvaDoR ARTuRo BELTRÁN RETrs
MExTcANA

PERIFÉR¡co PoNlENfÉ No, 5360 SA JUAN D€ OcorÁN

45019 ZaPoPAN JALfsco MÉxrco

01 33 3777 7A00

BER561,I129HMNLTL12

8ERS6111294M3

l' l- --*-J
VTRIFICADO

luo""r.,no

MÉxrco

SEcroR FoREsraL

Poa rAvoR, su ¡¡iIIFIBMA o núBñcA^oul
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Servicios Fiduc¡ar¡os

Oispersión dc Pagos

P¡éstamo olorcado po. el Banco Intcrnacionatde Reconstrücció¡ y Fomenlo

Usuario Funcionario/Emp¡eado

Forlalecer el maneJo to¡estál sustentable y aumentar tas opoafunidades
cconómicas de. peGonas y enlpaesas q¡Je depen.len de los bosques enpaisajes foaeslales seleccioriados. a lravés de m¿nlener e incrementar l¡
supelc¡€ bajo esquemás de conseryación y uso suslontabtc

Préslamos y Donac¡or¡es
Otfo

56',000,000.00 usD

Pon FAVofr, su 
^'1 

tr , rM^ o RUBRTT a

Conselero Otro: I\,4andato
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Casas de cambio. eslableci&ientos cambiarios y cambislas
Transm¡sores o dispe|soaes de fondos
Comeacio de ¿ntigüedades y obietos de arte
conrer"to er) loy¿s, p¡edfas y metales prcctosos
Casinos, loterÍas y okosjuegos dé azar

Agentes aduanales
Centaos noclúrnos
Pkámides y prcstamistas
Orgaoiz¿ciones de crridad
Agro empresas o ganade.ía

comorc¡o, distribución de annas militares

50. ¿Es usrED astMlLADo a uNA pERsoNA poLil|cAMExrE Expu€sra? Sí
51. ¿ALGUNA pERsoNA oE su Ei¡pREsa u oRGANtzAcóN Es AS|M|LADA A uN ppE? S¡
52. St sU REsPUEsIA Es AFIRMATIVA EN ATGUNA oE LAs PREGUNTAs AÑTER¡oREs, A GoNIINUACIÓN

' si :

No ,v

ESPECIFIOUE:

1.

2.

3

1.

2.

3.

4.

5

6.

7

CoNBASE EN LADEFtN,cf" (SecéiO@

54.
:l*"".,:f:,.1^r:::::1::::.-.::T:1:::.1:1¡:s-coMplEros (Noi¡BREs y apELLrDos pAfERNo y MATERNo) oE LA pERsoNA ouÉ
:::*H::""*:."::,T,:y::l:::-c^":..EJo-DE ADM$lsrRAcrór o Diaecrvo, sroú" "o*;.;;;;, ;;;;,";;otJnu"o.,REPREsENTANTES LEGALEs g9!9gll9g!!-!4q!qcróN V pE EsrE FoRMAro) y pRop¡EraRro(s) REAL(Es) DE su EMpREsAi

1.

2.

3

5.

6.

7.

s --'-
I
10

11.

12.

13.

14,

15

PoR fAvon. sú 
^NlfftFM 
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A nombre y por cuent¡ propia. Por cucnl¿ de otra persoña (uo tercero).
doberá ind¡ca, e¡ nombre del lercero en la SEcctóNV (le esle forrnalo_

NoMaRE: MrRo_ S^t NoMaRE: Lrc JEsus Gut tÉnAE¿

PuEsro: CoMrsróN NAooN^! FoREsraL. PUESTO: DtR[c¡o¡r oa ORG^ rsr.ats

Nacional Fioañc¡era S.N.C.. hrst¡tució¡r de Ban{_ia d€ Desarrollo, con domicjlio eñ Av. tísurgcntc,s Slr 1g71, Torre lV, piso B, Cot CuacJai(Jpe ¡nn. C.p.01020. México. D.F.. le av¡sa que. de corloÍnidád con la LLy FEDERAL D[ PRorrccróN DE b^ros pERSoNAiEs EN pó;esróN D! LOs pARTTCuLAREG. dellnslitulo Federal de Aoceso a la InÍonnácró¡ p(¡bljca (lFAl). sus cjalos per$onales dectarados en el presenl€ Éormalo de ldcntrtrcación y Conoci¡njentodel cliente o usuario o sus apúndKes A . 8"._'c'y/o D-. los cuales iúedeñ inctuh datos sensible;, se M^Nre"o,io" c,os,rlcnuu" coMo rNFoR,\¡AcroNCoNFroENcrAr y serán utilzados para clar cumplimiento a tas Disposiciónes de carácte. geñelal a que se refie¡e el aniculo 11S de ta Ley de tnstitucionesde crédato. fisíc¿mente al ¡nlegrar el expedietfe de idenlificeción y conocir¡iento det clienle, etectrón¡camente pa.lc o toda de esta informacióo podrá
ser capturada en el sistema iforrnáljco que esta ¡rrst¡tucjón use para los f¡ncs eslablecjdos en las.eleridas bisposiciones. manlen¡endo regístradodicho sistema baicJ el rubro de Sislema persona ¿nte el lFAt y en cualquicra de estas fo.mas podrán *i"."""1i"J"i óriu"toadades coÍrpetenlesúnica y exclus¡vamente en caso de ser expresamente requeridós. En consecuencra, sus daios pe¡so ales no serán kan;feridos a te¡ceros para fhesd¡slintos a los antes mencionados, salvalluardando la prjvacidad de los mismos
con la llrma qoe fiqura en la Sección x del prcsen¡e lormaio, usted manil¡esta darse por enterado dcl aviso de pnvacidad de oalos personates y olorg¡su consen¡mienlo para el lrata¡ñienlo explic¿do en el párrafo anleriof respecto de la i¡fofmación que decfaie en esle lororato, pudrendo ejercer elderecho de acceso. recl¡fcación. cancelacíón y opo6¡ción. así como la ¡evocación del conseñtimieoio sobre el tratarnicrrto dc sus datos peÁonales,
cuando resulle procedente y qoe b6io tales circunsl¿ncias deberá electuarse por escrito. Asim¡smo. el camuio áoi prn""nil ov¡"o poor¿ efectúarse por
esta ¡nsli{ucióri cuando ello se requiero, haoiéndose de su conocinierdo en su oportrntidad
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,ia TE
/.\ tJVtrRI
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