
.ñcroñ¡l trnnñ.D.¡t FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O USUARIO

caso de falleCimiento del titular.
En s¡ngular o plurat, cuatqu¡er persona físioa o mo¡at que cóle¡re ion ñáiiónat Fininc¡era, s.r,¡.c., leó, un

Naciona|F¡nanc¡era'S'N'c,.|nstjt(¡ciónd9n"T".tá

:::::,Td:.:X,lT::t]1"_l?^" l^v^ll.99lT ?isposiciones 
de.carácter senerat a que se reriere er arricuto 115 de ta Ley de Insr¡tuc¡ones ciecrédito' public¿das por ¡a secretaria de Hac¡enda y crédito Púbtic"o en el Diario oficiat de ta Federación 0", ,t;¿ :;J'#X;dl;:sus stl¡secuenles reformas- Esta regulación es obl¡gatoria para toc.las las instituciones de crédito debidamente estabtec¡cJas en l¿¡ReDúb¡ica Mex¡cana.

como ¡nslilucii)n de crédilo, Nacional Financiera,.sN.c., l.B.D., aplica las medidas de seguriciad d¡ctadas por los órganos reguladofosen materia de nfevención de lavado de dinero y/o financ¡amiento al terrorismo en sus programas de fomento, en ras operacrones dccaptac¡ón de rocursos y en los servicios bancarios que ofrece en 9eneral Estas medidas co'nsideran 
"ono".r. 

á.tu"1,.", y conserva¡.laident¡dad de cada uno de sus clientes, a fln de evitar cl anonimat;y permitir establecer contacto en lualluL. ,¡o¡¡"nro 
"on 

e"to.
Es por cllo que Nac¡onal Financiera, S,N.c.. LB.D., agradece el l¡enrpo que ocupa para dar respuesla a es{e formato. sirv¡éndosellenar cada campo de manera clara, veras y sin abreviaturas, atendiendo las ind¡caciones para su correcto enado, las cuáles seespecifican en cada secc¡ón, dc acuerdo al t¡po de clienle, usuario o persona reracionada.

PeFgnjl facultada pqli-acluar en nombre de otra con los poderes y alcance que ésta ¡e otorga.
PersonaJisica o moral.designada por el titular del contrato o conuenlo, quu puerr. e,e.cer derechos del m¡smo. go

Clienle

Cotitular

Persona física
Persona moral

contrato o convenio pq.ra pfqT-olgj:lperar o uti¡izar los productos y/o serv¡cios quc ohece.
Persona que tiene los m¡smos derechos y_obligaciones del titular que óáé¡ra un ióniraró o convenio o áepósito
e-n,garantía con Nacional F¡nanc¡er¿, S.N.C., lBD.
Persona ntayor de edad con derecios y obligaciones.
l.!!.!i1ucigl99, ."rppsa,9.y..9_r,9qli?9cj9nes c,gn ac¡i1¡!.9q gmpresiiát 

-

Es aquel ind¡viduo que desempeña o ha dcscmpeñado func¡oncs p¿o¡iiás á'estacadas en territorio nacional o enun país exlranjero, cons¡derando enlre olros, a los jefes de estado o de gobierno, lideres po¡íticos, funcion¿rnosgubemamentalcs, judic¡ales o mit¡tares de alta jerarquía, altos cjecutivos de empresas estalales o funcionanos.
miembros imponant(;s de partidos potílicos.
se asimilan a las Pcrsonas poríl¡camenle Expuestas, er cónyuge y ras personas con ras que manterrqanparentesco por consangu¡nid¿¡d o af¡nidad hasta el sogundo grado,;sí co ¡ü ras persoras morates en las qua laPPE mantenga vinculos patrimon¡ales.
Por Consanouinidad:
. Padrc. Madre . Abue¡o(a)paterno(a) y malerno(a). H¡jo(a) . N¡eto(a). Hermano(a) . Tío(a) . pr¡mo(a). Sobrinofa)
P0r Afinidad:
. Cónyuge . Concub¡na . Suegro(a) . Cuñado(a) . Concuño(a) . f.Jijastro(a) . Tio(a) . primo(a¡ .
Sobrino(a)

Por Vinculo Palrimonial:

' Acc¡onisla ' socio comerc¡ar . Agenre . Representante Legar - Asesor Financ¡ero . Asesor Legal. Consejero
En la reguÍación vigente cn materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiam¡ento al Terror¡smo enMóxico, se cons¡deran Personas Politicamente Expuestas nacionales, a aquenas personas que manrf¡esten
desempeñar en la administrac¡Ón vigente, o h¿ber desempeñado en los úllimos ¿óce meses, alquno de os
cargos que se especifican en los cuadros de la Seccjón Vlll.
Aquella persona que por med¡o de ótiá o oe cualquier aóto o mecanismo obt¡ene los benelic¡os .jenvados de uncontralo u operac¡ón y es quien. en última inslancia, ejerce los derechos clc uso, disfrute, aprovechamienro odisposición de los recursos, esto es, como el vordadcro dueño de los recursos. T;¡mbién 

"ontpr.n,.lu 
á aqr.rr."peraonas que eierzan el control sobre una persona moral, asi como en su caso, los fide¡comitenles y

Persona
Politicamente
Expuesta

Propietario Real

Proveedor de
Recursos

Régimen
Simpl¡ficado

Aquella pcrsona que, s¡n ser el t¡tulaioc uná cuent; abi;ía en una enii¿a¿. aporra recursos a esta áe minára
regula. sin obtcnejlos benefic¡os ecotómicog der¡vados de esa cuenta u operación.
lnst¡tuc¡ones del sector financ¡ero, así como dependencias y enliclades del Gql¡s¡¡q Fcdcr¿¡l definrdas por las
dispos¡ciones v¡gcntes (Sccción ¡V), que de acuerdo a sus ca¡acterísticas operalivas se le requicr.n menui,jak,"

fidercomisarios de un {ideicomiso. er mandante dc un mandato o er comilente do una comisión.

Persona que se des¡gna cn el conlra¡o o convenio para realizar
mismo.

en el

LB ., stn
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CoMrstóN NacroNAL FoREsTAL

PERIFERIcoPoNIENÍE No.5360

45019

01 33 3777 7000

05 oE ABRrL oE 2001

SEcroR FoResrAL

: - Peasona F¡s¡ca con

Dependencias y Enl¡dades Públ¡oas Federales, Eslatales y Municipales
Sociedades de Invelsión
Sociedad€s Operadoras de Sociedadés de Inve¡s¡ón
Insiituciones de Crédito
Casas de Camb¡o

Inslihrc¡ones de Seguros
Instiluciones cle Fianz¡s
Aareñdadoras Financieras
Uniones de Crédilo
Soc¡edades Em¡soros de Valores inscritos cn el RNV
Bolsas de Valoreli
Conkapartes Cenkales

FORMATO DE IDENTIFICACIéN Y

DIRECf ORGÉNERAL@CONAFOR.GO

B.MX

:v IFE-¡-F;;;por¡e--

MEXrca¡¡a

SAN JUAN DE OcorÁN

MÉxrco

ñ/A

00001000000406815161

Sociedádes Conkoladoras de Gnjp(,s F¡nancieros
Sociedades de InversiÓ|t especializádas en Fondos para el Reliro
Sociedades Distribuidoras de Accioncs dc Sociedades de Inversión
Casas de Bolsa

Adm¡n¡st.adoras de Fondos para el Retiro
Sociedades Mutualislas de Segü¡os
Almacenes Gcncralcs dc Depósilo
Sociedades Cooperativas de Ahor.o y Préstamo
Empresas de Factoraje Financ¡erc
Entídades f;[anc¡eras de Exter¡or
Inst¡i¡rciones para cl Depós;to de Valores

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O USUARIO

N/A

: Reoresenlante Cotitrf¿- PropielarioRe¿ Proveedor de Recurso Beneficiaril UsL¡ari( Terce.o AutoÍzado

SALVADOR ARTURo BELTRÁN RETIS

PÉRrFÉRrco PoNTENTE

45019 MÉxrco

01 33 3777 7000

29 oE NovrEtr,tsRE DE 196'l

DIREcToR GENERAL

MAScuLrNo

Direccón dc Cont.aloria tnlefna
Anexo 4

oave: FICC/11-17-P
Versión: Noviembre 22, 2017

Entprcsa Corporafivo V cobrerno

Administradoras de mecáñismos para iÉnsacciones con valores

I Mrxrcela

Sa JuaN oE OcorÁN

L-**'-PoR FAvo¡i, su ¡.¡,JfÉFr¡rMA o RUontcA AqJl

MÉxrco
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Pféstamos y Donaciones
' Olro:

oonación olorgada por la lnicial¡va sobre Páisajes For€stales Sostenibles Fofalecer el maneio loresla¡ sustentable y aume¡ltar ¡as opotunrdades
!!sFL) del Fondo del Eiocarboño y adminislr¿da por €l Benco lnlemác|onet ctc económicas de perionas y empreses q|re dependen de los bosques en
ReconsrrLrcción v Fomen'" 

l::ff:-r::::T]:: ^:r::':ii*:: :-,t1":. -d"- ianreñcf o Í,c,enrerrar r¡

Func¡onario/€rnpleado Conseie¡o'v Otro:Mandalo

supelicie baJo esqremas de conseNación y uso suslenlable

Periodicidad lransaccio¡úl en térmiús mensu ales:

a) Número estir¡ado dc opcfacroncs en la pcriodicdad irrdicada:

b) l\lonto máximo est¡mádo por operación en la per@dicidad ¡ndicáda:

Pofr F^vor, gu 
^Nll.Frq ^o rR

10'000.000.00 usD
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Clave:
Versión:

Casás (ie camb¡o, eslablecimientos camb¡ariós y cambislás
lrans¡r¡isores o disperso¡es de fondos
Comercio de aoligüedades y objebs de arle
Cnrrrar¡.ia en toyas. p¡edras y metalcs preciosos
Casinos. loferias y ot.os juegos de azár

Ag-onlcs aduanales
Centros noclotnos
Pirám¡des y p¡estamistas

Organizacjones de car¡dad
A9ro ertpresas o gañader;a

49.

51.

52.

Producción, comefcro. distribuc¡ó d€ ernas y productos militares v de los anteriores

CoN SasE E¡t LA DEFtNtctoN ll), ¿ES usrED UNA pERsoNA

¿Es usrED AsrMtLADo A uNA pERsoNA poLiftcAME tE ExpuEsra?

¿ALGUNA pFRSoNA oE su EMpREsA u oRcANtzActóN €s As uLA0A A tlN ppE? -t I

Si

Nov
No ,v

sr su REspu:sra Es AFTRMATTVA EN ALGUNA oE LAS PREGUNTAs aNTERroREs, a coNTrNUA0óN EspEcrFrouE:

EN Los stcUlEt¡rEs EsPActos EScRIBA Los Norvenrs couer-:rollrola6iiiñeEllroos eATERNo y MArERrlo) DE LAs pERsoNAs ouE
OST€NTAN fENENCIA OEL 257Ó O MÁS DE IAS ACCIONES O PARTES SOCIALES OEL CAPITAL DE SU EMPRESA:

1.

2.

3.

5.

.. !:.. .

7.

B,

54. EN Los SIGUIENTÉs EsPActos EscRrBA Los NoMaRES coupLETos (NoMBRES y apEluoos p^rERNo y MATERNo) DE LA p€RsoNA auE
oSIENTAN €L cARGo oE MIEMBRo DEL coNsEJo oE ADM[.¡rsrRActóN o DtREcÍvo, sEGUN coRREspoNDA, DtRecron Gelrnar,
REPRESENTANTEs LEGALES

2.

3.

4.

5.

6
7.

8.

L
10.

t't.
12.
13

14,
15

16_

Pott f^voR, su AN t '¡Ri,tA o
P¿lqina 4 de 5
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FrR[4A: .... __.---,'

NOMBRE:

PuEsro:

NOMAR€: LIC. JFSIJS GL]TII RRIZ

DL LAcvMrSrÓN NALl(]N^t FOkÉSrAt P!E5To:D RLL ¡o'r or
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Versión: Noviembre 22, 2017

BrrrR^N RcTrs

FrN^NctEnos lNt¡ kNA( roNAr Fs

AUE HE LE|OO Y €N'ÍEIiOIDO TODAS IAS PREGUNTAS AUE
F¡GURAN EN fTESPU€SIAS QUE HE OECLARADO Y

Nacional F¡nancicrá S.N.C , Ins{itución de Banc¿ de Des¿rrollo. con domiciiio en Av. Insu.gcntcs Sur 1071.lorre ¡V, piso B, Col. Cuadalupe lfln, C.p.
01020, N¡é¡ioo, D.F., le avisa que. de conformidad con la LE.¿ FEDERAL oE PRorEcoóN DE D^Tos PE¡tsoNAlss EN PosFstóN DE t-os pARTrcuLAREs. del
!nslitulo federal de Acceso a la Infon¡lación Pública (lFAl). sus dálos personalos declaraclos en e¡ presente Formato de ldentificación v Conocimicnlo
del Clienle o usLrario o sus apérdices "A", '8", "c" y/o'D', los cuales poedcn incluir dalos sensibles, sE MANTENDRAN clAsrFlcAoos coMo ¡NFoRMAclóN
CoNFIDENCIAL y serán (¡tilizados paaa dar cunrplinlienlo a las Disposciones de carácler gencral a que se reliere el articulo 115 cte la Ley de Instiluciones
de Crédilo, f¡sicali)errte a¡ inlegrar el exped¡enté de ident¡ficación y conocimaeñlo del cliente, e¡ectrónicamente parte o toda dc esla irlorrtac¡ón podrá
ser cáph¡tada en el sistema informáiico que esta lnstlucjón use para los lines establec¡dos en las rcfcridas Dispos¡ciones. maotcniendo .egiskado
d¡cho sistetna báJo el rubro de'Sislema Persona" anle el lFAl y en cualqurera de eslas formas podrán ser consültados por autoridades competentes
única y excltlsivamente en caso de ser expresamenle requea¡dos. En consccuencia, sus datos personoles no serán t,ansferidos ¡ lerceros pará fines
d¡sl¡nlos a los anics mcncionados, salvaguarda,rdo la priv¿cidad de los mismos.
Con ¡a ,irma quc figura en la Seccjón X del presentc formato, usled maniliesla d¿rse por enleraclo del av¡so de privacidad de datos personales y otorqa
sti coosentinl¡enlo para el háLamienlo explicado en el párra¡o anterior t('spaclo de la informacióñ que dcclára en este formato, Dudic do eiercer el
derecho d€ acceso, rectilicación, cancelación y oposición, asi como la ¡evocac¡ón del consenlimienlo sobrc el tratamiento de sus aJatos personal€s,
cuando rcsulte proccdente y que baio tales circunslancias deberá efectuaase por escrilo. Asimisoro. el camb¡o de¡ presente aviso podfá efectúarse por
esta InstitLrción cu¿ndo cllo se.equiera. lúciéndose de su conocimiento en su opo(unidad.

vIaifl

A nombre y por cuenta prop¡a. Por cuenta de otfa persona iun lercero).
deber¿ ind¡car el nontbre dcl tc¡cee en la SEC1oNV de osle formato.

asENrADo EN És¡E soN coRR€cTAs y vERoaoERAs.

poRFAvoR,suañ r Jra,r^ o I ltJrJn|li^ CAÜÜ


