
Nombre Número de identificación

Declaración jurada
Para grupos de interés económico
A-2 (Persona física) - (GIE)

En cumplimiento con lo establecido en el reglamento sobre grupos de interés económico Acuerdos 4-04 y 5-04 de la Superintendencia 
General de Entidades Financieras, me permito brindar a Banco Promerica S.A. la siguiente información:

B. Empresas en que poseo una participación en el capital social igual o superior al 15% o de acciones con derecho a voto. 
Si en el grupo de accionistas de la (s) empresas en que participa como socio, existen personas con parentesco por 
consanguinidad y/o afinidad hasta segundo grado inclusive, sus participaciones individuales deberán ser sumadas, para 
efectos de determinar si en conjunto alcanzan o superan el 15% del capital social de la(s) empresa(s).

A. Empresas en las que participo como miembro de la junta directiva, gerente general o representante legal

C. Personas físicas o jurídicas que me hayan otorgado garantías en el sistema financiero nacional (operaciones vigentes)

* Se define consanguinidad hasta segundo grado: hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos.
* Se define afinidad hasta segundo grado: conyúgues, suegros, cuñados, yernos, nueras, padrastros y madrastras.

Nombre de la empresa PuestoNúmero de identificación

Nombre de persona física o jurídica GarantíaNúmero de identificación

Nombre de la empresa Porcentaje de participaciónNúmero de identificación



E. Personas físicas o jurídicas con las que la empresa mantenga relaciones comerciales superiores al 40%
    de las compras o ventas totales del último año

Yo          número de cédula           ,

por este medio manifiesto que la información aquí suministrada tiene carácter de declaración jurada.   

Fecha

Firma

Cédula de identidadNombre de persona física o jurídica % de ventas o compras totales

D. Personas físicas o jurídicas a las que he otorgado garantías en el sistema financiero nacional (operaciones vigentes)

Nombre de persona física o jurídica GarantíaNúmero de identificación
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