Instructivo de
diligenciamiento Formato
Vinculación Persona Natural

Formato Vinculación Persona
Natural
Dentro de este documento se describen las indicaciones básicas a seguir para el
correcto diligenciamiento del Formato de Vinculación de Persona Natural, 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 ocho (8) secciones, las cuales se presentan a
continuación: (Haga Clic en el nombre de las secciones para ver las instrucciones correspondientes)
•
•
•
•
•
•
•
•

Información Básica del Cliente.
Ocupación.
Actividad Económica.
Información Financiera.
Operaciones en Moneda Extranjera.
Información Representante (Solo para menores de edad o apoderados).
Persona Expuesta Públicamente.
Autorizaciones y Declaraciones.

Volver al Menú

Información Básica del Cliente
Compone toda la información básica del Cliente Persona Natural Remitente o Beneficiario que haga uso de
cualquiera de los productos ofrecidos por la Compañía.

Seleccione el tipo de documento de identificación, de
acuerdo a la información Registrada en su Documento de
Identidad.

Nombre Completo de acuerdo a
su documento de identidad.

Se debe verificar que la
información diligenciada
esté tal cual como
aparece
en
el
documento
de
identidad.

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.

Información
de
Contacto y ubicación,
esta información se debe
diligenciar
para
la
Vinculación
a
la
Compañía.

Volver al Menú

Ocupación
Este campo recopila información de la labor o actividad a la que se dedica en la actualidad y la
profesión correspondiente a los estudios realizados (no necesariamente debe ser concordante con
la ocupación).

Ocupación desarrollada por el Cliente que Realiza la Vinculación.

Determinada por el Titulo Profesional que se obtuvo, ej.:
médico, ingeniero, arquitecto, …

Volver al Menú

Actividad Económica
Este campo aplica Solo si eligió: Empleado, Empleado con Negocio o Independiente como ocupación, en el se
muestra la información básica de la Compañía para la cual trabaja o la información de su propio Negocio.

Datos Básicos de ubicación de la Empresa o
Negocio para la Cual labora actualmente.

Importante:
Actividad
Económica de la Empresa o
Negocio (sector económico)
en el cual se desenvuelve
laboralmente el Cliente.

Volver al Menú

Información Financiera
Esta información recopila datos aproximados mediante los cuales se justifican los ingresos de acuerdo a la
actividad.

Hace referencia a salarios, manutención o
cualquier valor que se reciba como ingreso
mensual para cubrir los gastos personales.

Valor correspondiente a
los
gastos
fijos
mensuales.

Ingresos Adicionales diferentes a la Ocupación
principal del Cliente.

Es un mecanismo mediante el cual se entrega uno o más
bienes a una Sociedad Fiduciaria para que los administre
de conformidad con la finalidad establecida en el
contrato. Dicha finalidad puede ser en provecho del
mismo Fideicomitente o de un tercero beneficiario.

Valor de lo Bienes (Activos) y
deudas (Pasivos) que posee
el Cliente en el Momento de
la
Vinculación
con
al
Compañía.

Volver al Menú

Operaciones en Moneda
Extranjera
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 el
Cliente en el Exterior.

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

En caso de no Realizar ningún tipo de operación
en moneda extranjera se debe dejar Marcada la
Opción “NO”.

Volver al Menú

Información Representante
Este Campo aplica solo si quien se esta vinculando es menor de 18 Años o si se encuentra en una
situación de discapacidad que le impida desplazarse, aquí se muestra la información de la persona
autorizada por Usted para cobrar los giros que se encuentren a su nombre.
Nombre completo de la persona autorizada para el cobro de sus operaciones, se debe diligenciar con
el documento de identidad válido. Para los menores de edad debe ser uno de los padres o familiar en
primer grado de consanguinidad en ausencia de los primeros.

Esta información se debe
diligenciar con el documento
de identidad válido.

Aplica para los menores de
edad,
ya
que
su
representante debe ser uno
de los padres.

Importante: El Representante debe estar presente en el momento de la
Vinculación, en caso contrario debe presentar una carta autenticada por
notaria donde el Cliente Beneficiario de alguno de los Servicios Ofrecidos por
TITAN autorice al mismo para el cobro de cualquiera de sus servicios.

Volver al Menú

Persona Expuesta
Públicamente
Las personas expuestas públicamente son aquellas que gozan de algún tipo de reconocimiento debido a su
ocupación actual. Ej.: un Jefe de Estado o empleado público, actores, cantantes, futbolistas, entre otros.

Si cumple con uno o todos los ítems de este numeral
se considera una persona expuesta públicamente. En
caso de no ser así, debe obligatoriamente marcar la
casilla “NO”.

Volver al Menú

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 No Presenciales 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 al Menú

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 No Presenciales 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
confirmar la procedencia de los ingresos
que se describió en el ítem 4 que hace
referencia a la información financiera.
Debe diligenciar en la línea demarcada
(ocupación, profesión, entre otros).
Importante: este campo no puede omitirse o
dejarse en blanco.
Firmas y aprobación: Una vez diligenciado
todos los campos necesarios debe firmar y
poner la huella en la casilla correspondiente.
Si tiene representante o apoderado también
debe colocar su firma y huella.
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

