SOLICITUD DE ADMISIÓN
PERSONA JURÍDICA

Código de Socio

Agencia

Fecha

LLENE ESTA SOLICITUD CON SUS DATOS COMPLETOS
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE FICHA DE INSCRIPCIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Sociedad Anónima (SA)

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

Sociedad Anónima Cerrada (SAC)
Otros:

Asociación/Comité/Fundación

TAMAÑO DE PERSONA JURÍDICA
Micro Empresa (MEM): Se caracteriza por tener ventas anuales menores a 150 UIT.
Pequeña Empresa (MEP): Se caracteriza por tener ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1,700 UIT.
Mediana Empresa (CMM): Se caracteriza por tener ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto máximo de 2,300 UIT.

DATOS GENERALES
Razón Social

RUC

Nombre Comercial

Actividad Principal

Número de Partida Registral

Oficina Registral

Grupo Económico / Vinculados

DATOS DEL DOMICILIO
Dirección

Distrito

N°/Mz./Lt.

Provincia

Dpto./Piso/Int.

Departamento

Referencia

Teléfono Fijo

E-mail

Página web

Celular

REPRESENTANTES LEGALES
REPRESENTANTES LEGALES
Apellidos y Nombres

Doc. de Identidad

Cargo

DIRECTORES, ASESORES Y GERENTES
Apellidos y Nombres

Doc. de Identidad

Cargo

ACCIONISTAS: SÓLO ACCIONISTA CON UN MINIMO DE 4% DE PARTICIPACIÓN
Apellidos y Nombres

Doc. de Identidad

Cargo

%Participación %Acciones

OBLIGACIONES ASOCIATIVAS (PAGO MENSUAL)
Está sección debe ser llenada por la cooperativa
Aporte S/

OTROS DATOS
¿Cómo se enteró de KURIACOOP?

Socio

Familia/Amigos

Apellidos y Nombres del Socio:

Publicidad

Otro:

Código Socio:

DECLARACIÓN
Es sujeto obligado a informar a la UIF Peru:

NO

SI

a) Haber recibido toda la documentación legal vigente de la Cooperativa.
b) Tener conocimiento que la información general de los beneficios, servicios y productos se encuentran publicados en la pagina web y en otros medios vigentes.
c) Estar instruido(a) de la Ley N° 29733, Ley de Protección de datos personales. Es decir, soy consciente que la información que brindo a KuriaCoop que permita mi
identificacion o me haga identificable, asi como informacion personal, financiera y crediticia incluyendo información calificada como datos sensibles tanto en la forma
escrita, oral o electrónica son datos personales, y que estos pueden ser recopilados y almacenados en la base de datos de KuriaCoop. Por lo antes dicho, autorizo
a KuriaCoop para que pueda dar tratamiento y uso de mis Datos Personales arriba señalados, de manera directa o por intermedio de terceros, de la manera más
amplia permitida por las normas pertinentes y conforme a los procedimientos que estos determinen en el marco de sus operaciones habituales, incluyendo remisión
de ofertas comerciales o publicidad. Asimismo, delaro estar instruido(a) de que tengo derecho a la renovación de la presente autorización.
d) Todos los datos que he consignado en esta solicitud son veraces

Firma y sello del Representante Legal

Huella Digital

Apellidos y Nombres
Código de Socio

RESOLUCIÓN
El Consejo de Administración en su Sesión Ordinaria, mediante Acta acordó admitir en condición de socio(a) hábil al solicitante, a partir de la fecha, será considerado
socio(a) hábil, por lo que puede acercarse a la oficina más cercana para informarse y hacer uso de nuestros servicios y beneficios .
Atte. Presidente del Consejo de Administración

Funcionario de Negocios

Jefe de Agencia

Socio

