
REGIONAL Fecha

Número:

Ciudad:
Teléfonos:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Teléfono: Celular:

E-mail:

Si No

Si No

¿Esta asociado con alguna persona que tiene o ha tenido un cargo político? Si No

______________

Número de 
registro IVA:

IV. Información Tributaría

III. Identificación de personas expuestas políticamente (PEP´S)
La siguiente información se refiere a persona natural o representante legal de la persona jurídica:
¿Tiene o ha tenido algún cargo político? 

¿Es usted pariente cercano de una persona que tiene o ha tenido un cargo político?
Nombre del pariente: Periodo y cargo:

Nombre del socio: Período y cargo:
Nombre de la sociedad:

Otros

______________________

_____________________
______________________ % de participación del PEP´S:

E-mail:

Registro y/o Actualización de Clientes y Proveedores Versión 6
13/02/2023A&F-FOR-003-4

EL SALVADOR

Registro y/o Actualización de Clientes y Proveedores

I. Identificación de Aliado

Inscripción Actualización

Dirección:

Período y cargo si la respuesta es si: _____________________________________________

Nombre del Contacto - 
Compras
Ciudad:

Clase de Contribuyente
Gran Contribuyente
Mediano contribuyente

Nombre del Contacto - Otro
Ej.: gerente general

Nombre del Contacto - 
Tesorería
Ciudad:

Nombre o Razón social:
Nacionalidad:

Nota: Solicitud de crédito aplica para clientes que ya han realizado una compra de 
contado.

Solicitud de Crédito

Tipo de Identificación:
Fecha de Constitución:
Matrícula de comercio:
Representante legal:
Numero de identificación representante legal:

II. Datos del Contacto

Actividad económica o giro:

Ciudad:

_______________________

________________________



Especifique

 Cual(es):

b. Es indispensable presentar la documentación indicada en el siguiente apartado.

Ciudad: Fecha:

Persona Natural Persona Jurídica

 Factura

Fotocopia de DUI y NIT de Representante Legal
Fotocopia de escritura de constitución de la empresa

Fotocopia de credencial del Representante legal vigente

Fotocopia de NIT de la persona Jurídica

  Remisión
 Orden de Compra

VII. Información a Adjuntar

Fotocopia de DUI
Fotocopia de NIT

 Otro

Documentos Requisito que se deben anexar a la factura
Orden de compra
Otro:

Remisión

V. Información Financiera y Comercial
Nombre de la persona responsable de facturación:

GRUPO COSALCO
 Colombia (57 601) 743-2780 / Costa Rica (506) 4032-1630 / El Salvador (503) 2557-3218 / Guatemala (502) 6646-

1053

Si es exento de impuestos, presentar copia del diario oficial con 
el decreto

Fotocopia matricula de comercio

Si es exento de impuestos, presentar copia del diario oficial con el 
decreto

VIII. Declaración jurada
Declaro bajo juramento, por derecho propio, que someto todos los actos que realice a través de cualquier operación 
que implique recepción, entrega o transferencia de fondos de cualquier tipo de depósito, bajo cualquier modalidad 
con COSALCO, S.A de C.V. a sus condiciones contractuales y reglamentarias y me comprometo a que todos los valores 
que entregue o reciba tendrán un origen y un destino que de ninguna manera estarán relacionados con los delitos 
generados de lavado de dinero y de activos descritos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos ni a ningún tipo 
de actividad ilícita y no admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre con fondos provenientes de las 
actividades ilícitas. Declaro que la información suministrada en esta solicitud, es correcta y que en el caso de 
producirse cambios en la misma, se facilitarán lo antes posible los nuevos datos.

Firma Representante Legal:

Fotocopia de Registro de IVA

Fotocopia de registro de IVA si tiene

Contabilidad formal o Declaración de IVA últimos TRES (3) 
meses y de ISR últimos tres (3) años

Copia de comprobante de domicilio de la empresa

Cupo solicitado: Plazo solicitado:

Dirección entrega factura:
Dirección entrega producto:

Consideraciones a tomar en cuenta:
a. Cualquier cambio en la información de la compañía debe ser reportada por medio de correo electrónico a su
Gerente de Cuenta

c. Es importante mantener un buen comportamiento de crédito, obedeciendo a las condiciones comerciales
acordadas.

VI. Solicitud de crédito
Nota: Solicitud de crédito aplica para clientes que ya han realizado una compra de contado.

Crédito inicial Ampliación cupo de crédito
Ampliación plazo de pago

Correo contacto facturación:

Celular:
Fecha límite entrega de facturas: 

Documentos Requeridos para la Recepción de Producto
 Certificado de Análisis y/o Calidad

Días de entrega de quedan:
Días entrega de cheques:


	No: 
	Es usted pariente cercano de una persona que tiene o ha tenido un cargo político: 
	Si: 
	Esta asociado con alguna persona que tiene o ha tenido un cargo político: 
	Si_2: 
	de participación del PEPS: 
	undefined: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Check Box442: Off
	Check Box453: Off
	Text46: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box5342: Off
	Check Box524: Off
	Check Box534: Off
	Check Box5241: Off
	Check Box5341: Off
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Imagen59_af_image: 
	Check Box3322: Off
	Check Box331: Off
	Check Box378: Off
	Check Box99: Off
	Check Box396: Off
	Check Box95: Off


