SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE INTERMEDIARIO

Buenos Aires, …… de………………de………
Señores
PROVIDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
At.: Gerencia Comercial
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de solicitarles nuestra
incorporación a vuestra Compañía como Productor/Organizador.
Asimismo, con el fin de formalizar dicha solicitud, adjuntamos a la
presente la documentación requerida en el Anexo I.
Por consiguiente hago constar los siguientes datos:
Razón Social o Apellido/s y Nombre/s:

Cod. de Producción:

Cod. de Productor:

C.U.I.L. Nº:

Matricula Nº :

C.U.I.T.Nº :

Condición de I.V.A.:

Domicilio Legal:

Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil

Código Postal:

DNI - LC - LE - CI
Nº:

Localidad:

Nacionalidad:

Provincia:

Fecha de Nac.:
/

Serv. Soc.
(I.S.S.) Nº:

Jubilación
Nº:

Ing. Brutos
Nº:

Autorizo a Cobrar a:

/

Conv. Mult:
SI

Estado Civil:

Jurisdicción:

NO
D.N.I. Nº

Dirección de Correo electrónico

Aclaración de Firma
Firma

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326"
"La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales"

Antecedentes Comerciales
Zona de Influencia Comercial (ej: Adrogué –
Pilar – Concordia, Entre Ríos - CABA):
Posee Oficina Propia:

SI

NO

Cantidad de Empleados:

Aseguradoras con las que opera actualmente:

Aseguradoras con las que ya No opera:

Ramo

Porcentaje

Ej: Autos

45 %

Ramos con los que Opera (en %):

Prima Anual que actualmente representa su
Cartera:
Prima Anual Estimada que Asignará a
Providencia Seguros:
Siniestralidad Estimada de su Cartera

"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326"
"La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales"

Anexo I
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA APERTURA DE CODIGO DE PRODUCTOR
En el caso de Personas Físicas:
Formulario: Solicitud de Incorporación de Intermediario (Detallado en el Anexo I del presente)
Fotocopia del formulario de inscripción de Ingresos Brutos
Fotocopia del formulario del C.U.I.T./ I.V.A./ Impuestos a las Ganancias
Fotocopia de Pago de Autónomos
Fotocopia del último recibo de pago de la Matrícula de Productor
Fotocopia de la primer hoja de los libros Rubricados
o Rendición de cobranza
o Registro de operaciones
• Completar el Formulario de Requerimiento de información Res. 202/2015. Indicando todos sus datos
identificatorios
• Fotocopia de su documento de identidad
• Declaración Jurada indicando si o no Persona Políticamente Expuesta
• Declaración Jurada de Sujeto Obligado (en los casos que corresponda)
• Constancia de Inscripción como Sujeto Obligado ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
(*) Todos los formularios se deben acompañar con su firma original donde corresponda.
•
•
•
•
•
•

En el caso de una Persona Jurídica:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Formulario: Solicitud de Incorporación de Intermediario (Detallado en el Anexo I del presente)
Fotocopia del formulario de inscripción de Ingresos Brutos
Fotocopia del formulario del C.U.I.T./ I.V.A./ Impuestos a las Ganancias
Fotocopia del último recibo de pago de la Matrícula de Productor
Fotocopia del Estatuto Social, certificado por Escribano Público
Fotocopia de la primer hoja de los libros Rubricados
o Rendición de cobranza
o Registro de operaciones
Completar el Formulario de Requerimiento de Datos UIF Res. 202/2015. Indicando todos los datos de la
persona de existencia ideal
Copia del Acta del Órgano decisorio designando al representante legal, apoderados y / o autorizado con
el uso de firma social que opera ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la Persona de
existencia ideal, certificada por Escribano Público
Datos identificatorios del apoderado, representante legal, y/ o autorizado con el uso de la firma social
que opere ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona de existencia ideal. (Se
debe completar el apartado "Representante legal..." del Formulario de Requerimiento de Datos Res.
202/2015 UIF
Copia del Acta del Órgano decisorio designando autoridades, representante legales, apoderados y/ o
autorizados con uso de firma social, certificada por escribano público
Titularidad del Capital social actualizado
Identificación de las personas físicas que directa o indirectamente ejerzan el control real de la persona
de existencia ideal
Declaración Jurada de Sujeto Obligado (en los casos que corresponda)
Constancia de Inscripción como Sujeto Obligado ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Fotocopia del documento de identidad del representante legal, apoderado que actúa ante el
Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica

Nota: Para mayor información comunicarse con nuestro departamento Comercial.
"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis
meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326"
"La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales"

