
Declaración Jurada Estructura Societaria 
y propietarios/beneficiarios finales

Señores,
Banco Itaú Argentina S.A.
At. Gerente de Cuenta

El/la (1) que suscribe , en caracter de (2) 
de (3) , en aplicación de la Comunicación “A” 5162 del BCRA y la Resolución 37/2011 y bajo 
juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que toma conocimiento de 
que será pasible de las sanciones previstas en el artículo 296 del Código Penal para el caso de falsedad de contenido de esta presentación. 
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los cinco días corridos de 
ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

(ART. 296 CPNA) - El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  de  de 

Datos de identificación de la persona jurídica

Estructura Societaria

Denominación

Domicilio           C.P.

Localidad         C.U.I.T.

Teléfono:                                                                                 E-Mail

Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.     Fecha de nacimiento o Constitución              /             /

Cod. Actividad BCRA      País de residencia (PF) u operación (PJ)

Nacionalidad    Sexo   Estado Civil (PF)

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  %

Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.     Fecha de nacimiento o Constitución              /             /

Cod. Actividad BCRA      País de residencia (PF) u operación (PJ)

Nacionalidad    Sexo   Estado Civil (PF)

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  %

1

2

Se deberá informar a todos los socios (personas físicas o jurídicas locales o extranjeras) o a los cinco principales, para permitir conocer la 
estructura de la sociedad:
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Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.     Fecha de nacimiento o Constitución              /             /

Cod. Actividad BCRA      País de residencia (PF) u operación (PJ)

Nacionalidad    Sexo   Estado Civil (PF)

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  %

Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.     Fecha de nacimiento o Constitución              /             /

Cod. Actividad BCRA      País de residencia (PF) u operación (PJ)

Nacionalidad    Sexo   Estado Civil (PF)

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  %

Nombre y Apellido o Razón Social

Tipo y Nº de documento o C.U.I.T.     Fecha de nacimiento o Constitución              /             /

Cod. Actividad BCRA      País de residencia (PF) u operación (PJ)

Nacionalidad    Sexo   Estado Civil (PF)

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  %

3

4

5

Personas Físicas que son propietarios/beneficiarios y/o que ejercen control final de la Persona Jurídica 

a) Las que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje igual o mayor al 10% del capital o de los derechos 
de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directa o indirectamente, de la gestión de la persona jurídica o
b) Sean titulares o ejerzan el control del 10% o más de los bienes de la persona jurídica que administra/n.

Datos de identificación de la Persona Física

Nombre y apellido

Tipo y Nº de documento   Fecha de nacimiento              /             /            Sexo  Estado Civil

Nacionalidad      País de residencia

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  % Código Actividad BCRA

Nombre y apellido

Tipo y Nº de documento   Fecha de nacimiento              /             /            Sexo  Estado Civil

Nacionalidad      País de residencia

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  % Código Actividad BCRA

1

2
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Nombre y apellido

Tipo y Nº de documento   Fecha de nacimiento              /             /            Sexo  Estado Civil

Nacionalidad      País de residencia

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  % Código Actividad BCRA

Nombre y apellido

Tipo y Nº de documento   Fecha de nacimiento              /             /            Sexo  Estado Civil

Nacionalidad      País de residencia

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  % Código Actividad BCRA

Nombre y apellido

Tipo y Nº de documento   Fecha de nacimiento              /             /            Sexo  Estado Civil

Nacionalidad      País de residencia

Domicilio

Porcentaje sobre el capital / derechos de votos / control de bienes  % Código Actividad BCRA

Fecha             /             /            Firma

Documento: Tipo (4) Nº     País y autoridad de Emisión (5)

CUIT / CUIL Nº

3

4

5

Observaciones:
(1) Tachar lo que no corresponda.
(2) Indicar presidente, socio, apoderado, o función equivalente que tenga poder suficiente para comprometer a la firma.
(3) Indicar razón social.
(4) Indicar C.U.I.T., C.U.I.L., o C.D.I., según corresponda para argentinos nativos. Para extranjeros: Carnet Internacional, Pasaporte, Certificado 
Provisorio, Documento de Identidad del respectivo País.
(5) Indicar solo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país.

Uso interno - No implica Conformidad

Reservado para verificación de firmas y/o
facultades (Firma, Aclaración y sello)


