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Formato Vinculación
Persona Jurídica
Dentro de este documento se describen las indicaciones básicas a seguir
para el correcto diligenciamiento del Formato de Vinculación de Persona
Jurídica, es importante que el diligenciamiento del mismo se realice de
manera clara, con bolígrafo negro (en caso de diligenciarse a mano) y sin
enmendaduras .
Este formato se encuentra distribuido en seis (6) secciones, las cuales se
presentan a continuación: (Haga Clic en el nombre de las secciones para ver las instrucciones
correspondientes)

•
•
•
•
•
•

Información Básica de la Entidad.
Información Básica del Representante Legal.
Composición Accionaria.
Información Financiera.
Operaciones en Moneda Extranjera.
Autorizaciones y Declaraciones.

Información Básica de la
Entidad

Volver
Menú

al

Se compone de toda la información básica de la empresa representada, esta información debe ser
clara y verificable.
Seleccione el tipo de documento de identificación de la
Empresa que realiza la Vinculación a TITAN, de acuerdo
a la información Registrada en Cámara de Comercio.
Nombre
Completo
de
la
Compañía, tal como aparece
registrado en Cámara de
Comercio

Descripción Clara de Cualquier
Documento
Diferente
al
Numero
de
Identificación
Tributaria (N.I.T.) establecido
para el País.

Número de identificación tal
como
aparece
en
el
documento
registrado
en
cámara de comercio.

Hora y Fecha: Este campo corresponde a la hora y
fecha en la cual se realiza el diligenciamiento y envío
del formulario a la Compañía, este campo es de
Obligatorio diligenciamiento.

Volver
Menú

Información Básica de la
Entidad
En estos campos se detalla la ubicación física y del sector al que pertenece la empresa.
Ubicación de la oficina/sucursal principal de la
Entidad, que facilite la comunicación entre las
partes.

Seleccione el Tipo de Empresa de
acuerdo
a
la
información
registrada
en
Cámara
de
Comercio.

Sector
económico
pertenece la entidad.

al

que

al

Volver
Menú

Información Básica del
Representante Legal

Compone toda la información básica del Representante legal designado por la Compañía
que realiza la Vinculación ante TITAN e inscrito en Cámara de Comercio.
Importante: En caso de “Entidades Financieras” esta persona debe estar autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Nombres y Apellidos del Representante Legal
compañía.

Nota: Esta información debe diligenciarse tal cual
como aparece en el documento de identificación.

de la

Información de ubicación donde reside (no de la
empresa) y Contacto telefónico.

Importante: Toda esta Información debe coincidir con el
documento de identificación del Representante Legal Autorizado.

al

Volver
Menú

Composición Accionaria
En este campo se registra la información de todas las personas que Conforman la Junta
Accionaria de la Compañía que realiza el proceso de Vinculación o Actualización cuyo
Porcentaje Accionario sea Igual o Mayor al 5%.
Nombre
Completo
de
los
Actuales
Accionistas de la Compañía que realiza la
Vinculación.

Importante: Esta información debe estar soportada con
el certificado de Composición Accionaria y/o lista de
Socios o Accionarios, según aplique. (Esta Información
Aplica a Accionistas Persona Natural Como Persona
Jurídica).

Porcentaje Total de Participación Accionaria
de la Persona o Entidad Relacionada
Anteriormente.

Esta información debe validarse con el
certificado de Composición Accionaria
Suministrado por el Cliente durante el
Proceso.

Importante: Toda la información accionaria debe estar sustentada
por medio de un Certificado de Composición Accionaria el cual
debe estar firmado por el Representante Legal de dicha Compañía.

al

Volver
Menú

Información Financiera
Esta información representa la rentabilidad de la Compañía en el Mercado, lo cual sustenta el
volumen y valor de las Operaciones que realizara con cualquiera de los Servicios de TITAN
INTERCONTINENTAL S.A.
Ingresos directos por la operación comercial
principal de la Compañía.

Ingresos adicionales, no relacionados con la
operación principal de la Compañía.

Ingresos
adicionales
diferentes a la operación
principal de la Compañía

Importante: Esta información representa un aproximado
de la información contable de la Compañía que realiza
el proceso de Vinculación. Adicionalmente este campo
no puede omitirse o dejarse en blanco.

Importante: Toda la financiera debe estar sustentada por los últimos
extractos financieros vigentes de la Compañía.

al

Operaciones en Moneda
Extranjera

Volver
Menú

Una transacción en moneda extranjera es aquélla cuyo importe se denomina o exige su liquidación en
una moneda distinta de la funcional, en este caso distinta al peso colombiano. Ej.: Manejo de cuentas
o créditos en el exterior, compras masivas o de la actividad en el extranjero, entre otros.

Tipo de Operación Financiera que realiza la
Compañía en el Exterior.

Esta información identifica de manera clara los intermediarios
y destino u origen de las Operaciones que realiza la
compañía en moneda extranjera.

En caso de no Realiza ningún tipo de
Operación en moneda extranjera se debe
dejar marcada la Opción “NO”.

al

Volver
Menú

al

Poder y Autorización
En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes
vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los servicios o canales de pago
disponibles , por lo cual es importante que tenga conocimiento de los mismo antes de acceder
a la prestación de los servicios de la Compañía.
Esta información se compone de 4 partes “Autorizaciones y declaraciones”, “Origen de
Fondos”, “Administración de Información”, “Firmas y aprobaciones”. Las cuales se presentan a
continuación:

Consulta en Centrales de Riesgo:
Autoriza su consulta por parte de TITAN
INTERCONTINENTAL S.A. en cualquiera
de las bases de datos de reporte del
sector financiero, para conocimiento de
su comportamiento en el sector.
Administración Información: En este
campo se autoriza a TITAN para la
administración
de
la
información
contenida en el formato de vinculación,
es importante resaltar que el envió de
información por medio de Mensajes de
texto
permitirá
que
se
informe
oportunamente
acerca
de
la
disponibilidad de sus giros entre otros
servicios.

Volver
Menú

al

Poder y Autorización

En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes
vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los servicios o canales de pago
disponibles , por lo cual es importante que tenga conocimiento de los mismo antes de acceder
a la prestación de los servicios de la Compañía.
Esta información se compone de 4 partes “Autorizaciones y declaraciones”, “Origen de
Fondos”, “Administración de Información”, “Firmas y aprobaciones”. Las cuales se presentan a
continuación:
Origen de Fondos: En este campo se
debe certificar que el dinero que
entrega o recibe en nombre propio o
en representación de la entidad
relacionada,
no
proviene
de
actividades de origen ilegal. Debe
diligenciar en la línea demarcada de
donde
provienen
dichos
valores
(ocupación, profesión, operación, entre
otros).

Firmas
y
aprobación:
Una
vez
diligenciados
todos
los
campos
necesarios debe firmar y poner la huella
en la casilla correspondiente.

Importante: Recuerde que para envío por correo
debe anexar a este formulario el documento de
identificación escaneado del original y de acuerdo
al servicio otros documentos. Leer las instrucciones
dadas en la página web: www.titan.com.co

