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PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES
EL TERCERO informa que autoriza a SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA, el tratamiento de sus datos personales, los cuales han sido entregados
como consecuencia de las relaciones comerciales que LAS PARTES mantienen. INASSA a su vez informa que los datos personales serán conservados con especial cuidado, de
conformidad con los establecido en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demás normas que modifiquen, regulen o amplíen la regulación sobre la
materia, así como lo contemplado en el MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de la compañía el cual puede ser consultado
en	el	siguiente	link:	www.grupoinassa.com
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EL TERCERO manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los
recursos entregados o que llegare a entregar como contraprestación por los servicios ofrecidos por o a SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA ,
provienen	de	actividad	lícita.
Para efectos de lo anterior, EL TERCERO autoriza expresamente a SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA, para que consulte los listados, sistemas de
información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. - INASSA procederá a adelantar las
acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL TERCERO se obliga a realizar todas las actividades o gestiones necesarias, encaminadas a asegurar que sus socios,
administradores, contratistas, clientes, proveedores, empleados, etc., y/o los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas,
particularmente,	de	las	anteriormente	enunciadas.

PREVENCIÓN	DE	LAVADO	DE	ACTIVOS	Y	FINANCIACIÓN	DEL	TERRORISMO

DOCUMENTACION	ADICIONAL	REQUERIDA	PARA	LA	INSCRIPCIÓN	COMO	TERCERO
Requisitos	para	personas	naturales	domiciliadas	en	el	país.

							1.	Copia	del	pasaporte.
							2.	Carta	de	autorización	para	depositar	pagos,	en	una	determinada	cuenta,	en	original,	firmada	por	dicha	persona.
							3.	Carta	del	Banco	en	original,	citando	el	Nro.	de	Identificación	Fiscal	y	las	Cuentas	bancarias	que	figuran	a	nombre	de	la																			
									persona.

Requisitos	para	personas	jurídicas	locales.	Incluye	sucursales	y	representantes	legales.

PARA	USO	EXCLUSIVO	DE	SOCIEDAD	INTERAMERICANA	DE	AGUAS	Y	SERVICIOS	S.A.	-	INASSA

FIRMA	REPRESENTANTE	LEGAL

							1.	Copia	del	RUT	(Registro	Único	Tributario)	
							2.	Carta	de	Autorización	para	depositar	pagos,	en	una	determinada	cuenta,	en	original,	firmada	por	dicha	persona.
							3.	Carta	del	Banco	en	original,	citando	el	Nro.	de	Identificación	Fiscal	y	las	Cuentas	bancarias	que	figuran	a	nombre	de	la																			
									persona.

Requisitos	para	personas	naturales	extranjeras	no	domiciliadas	en	el	país.

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

FIRMA	ADMINISTRADOR	BDT


