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INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DOCUMENTACION: 
Nos servimos presentar a continuación las directrices y los documentos soportes 
necesarios  para el idóneo diligenciamiento y entrega de los documentos, 
 
 
 
Personas Jurídicas: 

 Circular 170 ( Versión 0 adjunto) 
*Debe ir en original, autenticado y llevar la respectiva firma del representante 
legal. 

 Autorización de Tratamiento de Datos Personales (Versión 1 adjunto) 
 Acta de visita (Versión 0 adjunto) y registro fotográfico. 

* Fotos de Oficina y/o establecimiento, donde aparezca la nomenclatura y se 
pueda apreciar las oficinas. 

 RUT actualizado. 
 Copia Documento de identificación del(os) Representante(s) legal(es). 
 Certificado de existencia y representación legal. (con expedición no superior a 30 

días) 
 INFORMACION FINANCIERA: Balance general, estado de resultados, notas a los 

estados financieros y certificación del contador o dictamen del revisor fiscal de los 
estados financieros a Dic. 31 del año inmediatamente anterior. 

 Certificado de composición accionaria. 
 Declaración de renta del último año.  
 Copia tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal.  
 Referencia bancaria no mayor a 30 días. 
 Referencia comercial no mayor a 30 días.  
 Mandato General  

Debe ser en original autenticado y con la respectiva firma del representante legal. 
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Personas Natural Comerciante: 

 Circular 170 (Versión 0 adjunto) Autenticada 
 Autorización de Tratamiento de Datos Personales (Versión 1 adjunto) 
 Acta de visita (Versión 0 adjunto) y registro fotográfico. 
 RUT 
 Copia documento de identificación. 
 Certificado de matrícula mercantil. (con expedición no superior a 30 días) 
 Balance general, estado de resultados, certificación de los estados financieros a 

Dic. 31 del año inmediatamente anterior. 
 Declaración de renta del último año. 
 Copia tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal. 
 Referencia bancaria no mayor a 30 días. 
 Referencia comercial no mayor a 30 días. 
 Mandato General (autenticado) 

 
 
Demás personas naturales: 

 Circular 170 (Versión 0 adjunto) Autenticada 
 Autorización de Tratamiento de Datos Personales (Versión 1 adjunto) 
 Acta de visita (Versión 0 adjunto) y registro fotográfico. 
 RUT 
 Copia documento de identificación. 
 Referencia bancaria no mayor a 30 días. 
 Mandato General (autenticado) 

 
 
 


