
                          

Nombre:

Correo Electrónico.:

Domicilio:

Ciudad:

Lugar de Nacimiento.:

Número de Celular:

Correo Comercial.:

Nombre de la Empresa

Tipo de Entidad:

No. Registro Mercantil:

Dirección de la Empresa:

Correo Electrónico:

Sector Económico:

Página Web:

              NO

Tipo de Persona
Tipo de 

Documento
% Acción

            Si No

Telefono Empresa:

Fecha de Nacimiento.:

Nombre de la empresa que representa Cargo:

Dirección Empresa:

Fecha Actualización Reg. Mercantil:

Cantidad de Empleados que tiene la Entidad: 

       Teléfono del Representante.:

Tipo de DocumentoNombre Nacionalidad 

Principal Producto que Ofrece.: Principal Servicio que Ofrece.:

Masculino                          Femenino

País.:

Soltero             Casado              Unión Libre

SEGÚN LO EXPRESADO EN LA LEY 155/17                

SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO 

Nombre del Representante Legal:

(Si su respuesta es afirmativa complete la siguiente información)

Actividad Económica:

Capital Social.:

Fecha de Constitución:

  VERSION: 3

  CODIGO: CC-PLA-001

Número de Documento País Domicilio

Número de Documento

Años de Operación.:

Fecha Actualización: 2022Fecha de Emisión: 2017

CUESTIONARIO DE CUMPLIMIENTO "INSTRUCTIVO DE DEBIDA DILIGENCIA"                  

Posee Relaciones comerciales con el Estado.:          SI                         NO

Objetivo: La finalidad de este formulario es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley No.155-17, Contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo 

y Arma de Destrucción Masivas; con relación a los Sujetos Obligados No Finanacieros.

                 Nombre del Organismo Regulador:

¿Es una Entidad Regulada?                         SI 

Nacionalidad 
/País de Origen

País Domicilio

Persona Políticamente Expuesta: cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años altas funciones públicas, por 

elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, 

pero no se limita a, jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas 

estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración 

Pública. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas 

personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros. Serán tomadas en cuenta las personas que 

sean cónyuge de la persona políticamente expuesta, ya sea en unión libre o concubinato, y las personas con las que mantenga parentesco por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

5. ¿Entre los accionistas, miembros del Consejo de Administración y principales ejecutivos de la organización existen Personas Expuestas Políticamente?            

Número de Identidad:

Telefono Empresa:  Teléfono Residencial.:

Nombre

1.Datos Persona Física

2. Datos Persona Jurídica

3. Información sobre los accionistas con participación igual o mayor al 20% del capital social, o persona que posea máximo nivel gerencial cuando sea una 

entidad no accionaria.

4.Suministrar  información sobre el Gerente General o Principal Ejecutivo.

Número de RNC:

Estado Civil.:

Sexo.:

Otro Tipo de Entidad
Otro Tipo de 

Entidad



Cargo o Función 

Pública 

Vinculación o 

Parentesco

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

         Nombre Completo.: Teléfono .:

         Cargo que Ocupa.:

         Profesión.:

         Firma del Oficial.: Fecha.:

       SI           NO            N/A

           adquirida(s)…:

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

Periodo

14. ¿La Institución ha implementado sistemas para la identificación y depuración de personas previa su vinculación? 

15. ¿Posee estrictos controles para validar las informaciones suministradas por los clientes?   

9. ¿ Cuenta la Institución con Auditores Interno que evalúe las políticas y procedimientos de PLA/FT de forma regular?

12. ¿La Institución aplica sus políticas y prácticas de PLAFT a todas las sucursales y subsidiarias de la Entidad?

8. Conozca Su Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Ampliada

       SI           NO            N/A

5.1. Si ha respondido afirmativamente la pregunta anterior, proporcionar la siguiente información:

Nombre Completo
Institución o 

Ministerio

Tipo de PEP (Directo, 

Relacionado) 

       b) ¿Incluye el Código de Etica y Conducta, principios o normas relativas a PLA/FT.?

2. ¿Cuenta la Entidad, con un Manual de Control Interno para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 

(PLA/FT), apegado a lo establecido en las Leyes vigentes?

 a) Si su respuesta es afirmativa, favor especificar la entidad matriz.

       SI           NO            N/A
1. ¿Califica como Contribuyente bajo la legislación de los Estados Unidos?

Tiempo en Puesto.:

Correo Electrónico.:

6. ¿Tiene la Institución  políticas que cubran las relaciones con personas Políticamente Expuestas  (PEPs), sus Familiares y  asociados, 

según lo estipulado en las normativas vigente y mejores prácticas internacionales?

7. ¿Es la Institución una sucursal o filial de otra entidad matriz extranjera?

8. ¿Posee la  Institución un Código de Ética y Conducta y declaraciones por parte de sus empleados, del entendimiento de dicho 

Código, incluyendo las disposiciones y sanciones referentes a Lavado de Activos, así como su compromiso de someterse al mismo? 

5. ¿Poseen  Políticas escritas que documenten el proceso que tienen para prevenir, detectar y declarar transacciones sospechosas?

        a) Si su respuesta es afirmativa, favor indicar con que frecuencia.

        b) Cuando fue la última revisión.?

        c) Que firma de auditoría externa lleva a cabo la revisión.? 

11. ¿Cuál es el órgano regulador que lo supervisa.?

13. ¿Tiene la entidad políticas y procediminetos para no revelar a terceros informaciones relativas a reportes de operaciones 

sospechosas e investigaciones realizadas por las autoridades competentes.?

16. Favor indicar las principales entidades financieras con la que su institución mantiene relaciones comerciales.

6. FATCA

4. ¿ El Oficial de Cumplimiento posee alguna Certificación en materia de Prevención de Lavado de Activos?

      a) Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuándo fue la última actualización.?

10.¿Tiene la Institución Auditores independientes que evalúen las políticas y procedimientos de PLA/FT   de forma regular?

     Si su respuesta es afirmativa, suministrar número de Identificación como Contribuyente (TIN).:  

     a) Si su respuesta es afirmativa, favor especificar el(los) nombre(es) de la(s) certificación(es) y la(s) fecha(s) en que fue(ron) adquirida(s):

3. ¿Tienen Oficial de Cumplimiento designado?

     a) Si su respuesta es afirmativa, favor completar los siguientes campos.

      c) ¿Incluye las medidas disciplinarias a tomar ante incumplimientos, en especial a los relacionados con PLA/FT, fraudes, prácticas 

            deshonestas, corrupción, sobornos, entre otros.?

7. Prácticas y Procedimientos Generales de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo



       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

Auditado.:        SI                  NO

Monto Patrimonio Total

Menor a US$ 10,000 o su 

Equivalente.

Entre USD$ 30,000.00 y 

USD$60,000.00 o su 

Equivalente
Entre USD$ 60,000.00 y 

USD$90,000.00 o su 

Equivalente

Más de USD$100,000.00 

       SI           NO            N/A

                ALTO         MEDIO            BAJO

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

       SI           NO            N/A

Detalle de la Actividad que Origina 

los Ingresos (fijos/Variables.:

Han tenido cambios en sus Activos y Pasivos 

durante los últimos dos (2) años.:

25. ¿Realiza su Institución capacitación relacionada  a tema de Prevención de Lavado de Activos?   

       SI           NO            N/A

9. Información Financiera

Fecha Ultimos Estados Financieros (2 años).:

Nombre del Auditor.: 

Resumen General Descripción de Activos.:

Porcentaje Ingreso en Efectivo.:

Ingresos Fijos Mensuales Ingresos Variables Mensuales
Total de Activos Líquidos (Dinero e 

Inversiones)

12. Cuestionario General de Cumplimiento

26. ¿ Su entidad o cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del Consejo/Junta de Directores ha sido 

multado por alguna violación en torno a las regulaciones de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.?

27. ¿Es de su conocimiento que su entidad o cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del Consejo/ JD es 

o fue sujeto de alguna investigación , demanda o acción civil relacionada a lavado de activos y financiamiento de actividades de 

terrorismo.?

28. ¿En algún momento la entidad o cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del Consejo/ JD se ha 

declarado en quiebra, o entrado en algún tipo de compromiso con acreedores o liquidación (Voluntaria o Involuntaria) relacionado a 

la quiebra o insolvencia.? O ¿La entidad, cualquier funcionario, director, propietario, accionista, socio o miembro del Consejo/ JD es 

actualmente objeto de un procedimiento de quiebra.? ¿Tiene usted conocimiento de algún proceso reciente, pendiente o potencial.?

¿Si la respuesta es afirmativa, a cualquiera de las preguntas anteriores, favor de proporcionar una explicación detallada.

11. Capacitación de PLA/FT 

17. ¿Recopila la Institución información y documentación concerniente a las actividades comerciales de sus clientes?

24. ¿Realiza la entidad una clasificación de su base de clientes completa basada en riesgo.?

       (Si su respuesta es afirmativa, favor indicar el porciento (%) correspondiente a cada categoría.)

18. ¿Recopila la Institución las informaciones y documentaciones mínimas requeridas por las Normativas vigente de sus clientes?

20. ¿Su empresa tiene procedimiento establecidos para la creación de registros por cada cliente considerando el nivel de riesgo y los 

documentos que presentan al momento de inicial la relación comercial.?

21. ¿Exige la entidad reunir informaciones que identifiquen la procedencia de los fondos de sus clientes.?

19. Posee la Institución procedimiento de vinculación y actualización, dirigido a Personas Expuestas Políticamente (PEP)?

23. ¿Qué tipo de factores de riesgo consideran para clientes 

nuevos y existentes.?

10. Evaluación del Riesgo 

22. ¿Tiene la Institución una evaluación enfocada en el riesgo de su base de clientes?    

           SI                    NO

Si su respuesta es afirmativa, explique (Incluyendo 

referencias de los Montos de ser el caso)



Nombre:

Puesto:

Correo electrónico:

Fecha:

Firma ___________________________________   Sello de la Institución (Si aplica)

Firma:

Fecha:

OBSERVACIONES

Recibidos por:

Revisado por.:

F-DD-GC-PLA/FT

13. Si el Funcionario que completo el cuestionario no es el Oficial de Cumplimiento, favor completar las informaciones siguientes:  

     Estados Financieros al:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO

Conocedor (a) de las penas de perjurio declaro bajo la fé del juramento y firma, que las informaciones proporcionadas y/o registradas en este documento, así 

como también la realización de transacciones presente o futuras, es verdadera y correcta, por lo tanto es de mi exclusiva responsabilidad y de cualquier omisión o 

falsedad. Autorizo a  la Asociacion Duarte de Ahorros & Prestamos a verificar por cualquier medio la información proporcionada en este documento, inclusive a la 

verificación de mi estado crediticio en los buros  de crédito y la comprobación de esta declaración e informar a las autoridades competentes en caso de 

investigación de transacciones que se consideren inusuales e injustificadas. Dispenso a la Asociacion Duarte de Ahorros & Prestamos, de toda responsabilidad, civil, 

penal o administrativa, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

Documentos Anexos, SI APLICA.

Nombre del Gerente u Oficial del Servicio:

     Foto copia de Cedula de Identidad

     Foto copia de pasaporte (Sí es extranjero)

Para uso exclusivo de la Entidad

FECHA

     Certificación  DGII

     Registro Mercantil

     Estatutos

     Tarjeta RNC

     Otros (Expecifique):

     Ultima Acta de Asamblea designa Consejo

     Ultima Acta de Asamblea designa Firmantes

     Licencia para Operar (Si aplica)

FIRMAS
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