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FORMULARIO ÚNICO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL
(Por favor diligencia en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)

Tipo de vinculación:    Proveedor

Ciudad: Departamento: Fecha de Diligenciamiento: DD/MM/AAAA

INFORMACIÓN PERSONAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Tipo de Documento de Identificación: No. de Identificación: Fecha de Nacimiento:
DD/MM/AAAA

Ciudad de Nacimiento:
CC

Soltero
Casado

Femenino Masculino Prefiero no decirlo

Viudo Divorciado Unión Libre

CE PP

Primer Nombre: Segundo Nombre: 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

Departamento de Nacimiento: País de Nacimiento: Estado Civil:

Género: Dirección de Residencia: Celular:

Otro:

Teléfono de Residencia: País de Residencia:

Ciudad/Municipio de Residencia: Departamento de Residencia:

Correo Electrónico:

Nombre de la empresa donde trabajas: Cargo: País de empresa:

País de Empresa:

Departamento de empresa:

Departamento de Empresa:

Ciudad/Municipio de empresa:

Ciudad/Municipio de Empresa: Producto/Servicio:

Teléfono de empresa:

Teléfono:

Dirección de empresa:

Profesión:

Empleado:

Nombre de la Empresa: Actividad Económica: Código CIIU (Cliente):

Número de Empleados: Años de Actividad: Dirección de Empresa:Independiente:

Ocupación/Oficio: Empleado           Independiente            Pensionado            Estudiante            Hogar            Sin Ocupación

Ingresos Mensuales Actividad Principal Egresos Mensuales 
Otros Egresos 

Detalle
Otros Egresos 

Total Egresos Mensuales 

$
$
$
$

Otros Ingresos $ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Detalle
Otros Ingresos 

Descripción 
Descripción 
Descripción 

Descripción 
Descripción 
Descripción 

Total Ingresos Mensuales
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(Por favor diligencia en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)

Total Activos (Bienes y otros recursos de los que dispones, ejemplo: casa, carro, entre otros): $
Total Pasivos (Obligaciones de pago que dispone frente a terceros, ejemplo: tarjeta de crédito, otras deudas): $
¿Eres declarante de renta? SI NO ¿Eres agente retenedor?
¿Eres una Persona Expuesta Políticamente? (PEP) Nacional

¿Eres una persona Expuesta Políticamente de Organizaciones Internacionales? 

¿Tienes algún vínculo con alguna persona considerada Políticamente Expuesta? 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

¿Eres una Persona Expuesta Políticamente Extranjera? SI NO

Organización:
País:

Ciudad:
Cargo que Ocupa:

Organización:
País:

Ciudad:
Cargo que Ocupas:

Si la respuesta a la última pregunta es “SI”, debes diligenciar el Anexo 1 –Conocimiento mejorado de Personas Expuestas Públicamente.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

SI NO

SI NO

No. ID Tributario:¿Estás obligado a tributar en Estados Unidos?:

País: No. ID Tributario:

¿Estás obligado a tributar en un país diferente a Colombia o Estados Unidos?:

ANEXO 1
CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS 

En cumplimiento del Decreto 830 de 2021, se relacionan los siguientes campos en caso de ser considerado como persona políticamente
expuesto o vinculado:

(*) Vínculo/Relación: 1. Segundo grado de consanguinidad (abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos) 2. Segundo de afinidad (yerno, nueras,
 suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero(a) permanente del PEP) 3. Primero civil (hijo adoptado o padres adoptantes).

*Vínculo/
Relación Nombre PEP

Tipo
de ID

Nº. de 
Identificación

Nacionalidad
Entidad donde

laboras
Cargo que Ocupas

Fecha
Vinculación

Fecha
Desvinculación

¿Realizas operaciones en moneda
extranjera?

Tipo de Producto ID Producto Entidad Monto Ciudad País Moneda

Tipo de Operación: ¿Tienes productos en moneda
extranjera?SI

Importaciones
Inversiones

Exportaciones Préstamos
Pago de servicios Otros, ¿Cuáles?NO SI NO

1

2

2

3



AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Autorizo a Pagos GDE S.A. El tratamiento de mis datos personales, incluidos aquellos de carácter sensible, conforme a lo establecido 
en este documento y de acuerdo a la política de Tratamiento de Datos que me fue dada a conocer previamente a través de la página 
web www.powwi.co

Autorizo a Pagos GDE S.A. Para que consulte y reporte ante centrales de información financiera y crediticia que operan en Colombia
conforme a lo establecido en este documento y de acuerdo con la política de Tratamiento de Datos que me fue dada a conocer
previamente a través de la página web www.powwi.co.

Autorizo a Pagos GDE S.A. El tratamiento de mis datos personales, incluidos aquellos de carácter sensible, conforme a lo establecido 
en este documento y de acuerdo a la política de Tratamiento de Datos que me fue dada a conocer previamente a través de la página 
web www.powwi.co

Autorizo a Pagos GDE S.A. Para que consulte y reporte ante centrales de información financiera y crediticia que operan en Colombia
conforme a lo establecido en este documento y de acuerdo con la política de Tratamiento de Datos que me fue dada a conocer
previamente a través de la página web www.powwi.co.

Autorizo de manera voluntaria, previa y expresa a Pagos GDE S.A. o a quien represente sus derechos para el tratamiento de los los datos personales suministrados para 
el desarrollo de la relación contractual correspondiente al producto, así como para (i) el envío por cualquier medio (correo electrónico, teléfono, celular, SMS, redes 
sociales o medios similares) de información comercial y ejecución de campañas de promocionales o de fidelización; (ii) el desarrollo de estudios estadísticos o 
herramientas de prevención de fraude; (iii) medir los niveles de satisfacción y de comportamiento (iv) Consultar con terceros, verificar y actualizar los datos que he 
suministrado y las demás finalidades consagradas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de Powwi. 

Asimismo, autorizo de manera voluntaria, previa y expresa a Pagos GDE S.A. o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión, 
de conocimiento de mi comportamiento financiero y transaccional reporte a las centrales de información financiera y crediticia que operan en Colombia, el nacimiento, 
modificación, extinción y en general el comportamiento transaccional del producto. A su vez, autorizo a Pagos GDE S.A. a consultar mi información en las centrales de 
información, así como de obtener las referencias comerciales necesarias que le permitan tener un conocimiento adecuado sobre mi comportamiento y desarrollo de 
las relaciones financieras, comerciales o de servicios que he adquirido.

En virtud de las disposiciones consagradas en la Ley 1581 de 2012, declaro que conozco el derecho que ostento  y que puedo ejercer en cualquier tiempo a, conocer, 
actualizar, rectificar o solicitar prueba y revocación de la autorización por mí otorgada, o la supresión y/o eliminación de los datos entregados a través de los medios, 
procedimientos y canales establecidos en la Política de Tratamiento de Datos la cual se encuentra disponible en la página web www.powwi.co en el link ubicado en la 
parte inferior denominada Política de Tratamiento de Datos. Estos derechos, los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por Pagos GDE S.A.  para la 
atención al cliente, correo electrónico escribenos@powwi.co, contact center 601-4030555 o 604-2040870.

Finalmente, declaro que conozco que ostento la facultad de responder o no a las preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de niñas, niños y 
adolescentes.

El origen de fondos y bienes de mi propiedad provienen de: ___________________________________________________. Adicionalmente declaro que tanto 
los recursos utilizados en la ejecución de este contrato, como mis ingresos, provienen de actividades lícitas y que no admitiré que terceros efectúen depósitos a mi 
nombre, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré 
transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
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1. PEP - Persona Expuesta Políticamente: Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura 
y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, 
dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, 
administración de bienes, muebles e inmuebles. 

2. Persona Expuesta Políticamente (PEP) Extranjera o de Organizaciones Internacionales? 
 
Según el decreto No. 830 de 2021 "ARTICULO 2.1.4.2.9. Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. También se considerarán como Personas Expuestas 
Políticamente (PEP) aquellas personas que desempeñen funciones prominentes en otro país, las cuales se denominarán Personas Expuestas Políticamente Extranjeras.
Se entienden como Personas Expuestas Políticamente Extranjeras: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) 
congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan 
normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales: (v) embajadores, encargados 
de negocios altos funcionarios de las fuerzas armadas, (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal y 
(vii) representantes legales, directores, subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales.
En ningún caso, dichas categorías comprenden funcionarios de niveles intermedios o inferiores respecto a los mencionados en el inciso anterior. PARÁGRAFO. La 
calidad de Personas Expuestas Políticamente Extranjeras se mantendrá en el tiempo, durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, 
despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato"

3. Vinculados: Personas que tengan sociedad conyugal de hecho o de derecho, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, 
abuelos y nietos),
segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros y cuñados) y primero civil (padres adoptantes e hijos adoptivos) con una Persona Expuesta Públicamente.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente formulario. Huella dactilar

Firma
Tipo y Nº de identificación

Firma funcionario responsable de área Administrativa y Talento Humano Firma VP de Recursos y/o Director  Administrativo y Talento Humano


