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La Unidad de lnteligencia Financiera (UlF), dependiente de la Comisi6n Nacional de Bancos

y Seguros (CNBS), a trav6s de la Unidad de Registro y Monitoreo para la Prevenci6n del

Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (URMOPRELAFT), con el objetivo de

que los Sujetos Obligados adopten procedimientos que faciliten el conocimiento de sus

clientes, y de esta manera enfatizar en el proceso de Debida Diligencia, dando cumplimiento

a las leyes y reglamentos que componen el Marco Jurfdico para La Prevenci6n del Lavado

de Activos y Financiamiento al Terrorismo; comunica a los Sujetos Obligados, lnstituciones

Financieras y No Financieras (APNFD), que en el proceso de identificaci6n al inicio o en el

mantenimiento de relaciones con clientes que por su actividad o profesi6n sean

considerados APNFD, y que estos no ejerzan dichas actividades o profesiones, el proceso de

documentaci6n de debida diligencia sea mediante la completitud y firma de una de las

siguientes Declaraciones Juradas segdn las situaciones descritas:

No. Situaci6n Tipo Documento

1
Profesional APNFD que No Ejerce su

profesi6n.

Declaraci6n Jurada Profesional (No

Ejerce La Profesi6n AFNFD)

2

Comerciante lndividual que en

lnstrumento Priblico tipifica actividades

APNFD y No son Ejercidas

Declaraci6n Jurada, cuando en el

lnstrumento Priblico de la Sociedad

refleja la actividad APNFD, pero no se

ejecuta,

3

Persona Jur[dica que en lnstrumento

PUblico tipifica actividades APNFD y No

son Ejercidas.

Declaraci6n Jurada, cuando en el

lnstrumento Ptiblico de la Sociedad

refleja la actividad APNFD, pero no se

ejecuta

Los formatos base de las Declaraciones Juradas para ser completados por los Clientes

considerados del Sector APNFD, de acuerdo a las situaciones descritas en el pdrrafo

a nterior,
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podrdn obtenerse ingresando a nuestro portal www.urmoprelaft.cnbs.gob.hn o podrd

descargar los formatos en http://urmoprelaft.cnbs.eob.hn/?paee id=1022 .

Las lnstituciones Financieras y No Financieras designadas, podrdn confirmar el avance del

proceso de inscripci6n de sus clientes en el Registro APNFD, consultando al correo

elect16nico reqistroapnfd@cnbs.aob.hn .

La recepci6n de consultas y dudas, asi como el envfo de respuestas y demds informaci6n

sobre temas relacionados al Formato base de las DeclaracionesJuradas, serdn canalizadas

por la URMOPRELAFT a trav6s de la direcci6n de correo electr6nico

uci6n inmediata.

EdinciO santa Fc,Colonia Castaios Sur,Paseo Virgilio Zelaya Rubi,BIoque``C''

Apartado Posta!20074,

Tc!IPBX:(504)2290-4500,Ext 264-Fax(504)2221‐ 4152-w、ぃv CnbS gob hn



ＹＯ

騎

COMIS10N NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de lnteligencia Financiera

DECLARAC10N JuRADA

CUANDO EN ELlNSTRUMENTO P●BLico DE LA SOCIEDAD APARECE LA AC¬ VIDAD APNFD
PERO NO SE ttECUttA

mayor de edad, con Tarjeta de ldentidad
aCtu8‐ndO    en    nll    ●ondici6n    de

de la Sociedad o Denomlnaci6n
mediante el presente documento deciaro que he sldo inforrnado por ei personal押 OMBRE DE LA
INSTITUCI● N Fl将ANCIERA/NO F:NANCIERAノ ASECuRADORA}sobre la dis,osiC16n regulatora
relac,oneda con ia tey para la Reguiaci6n de′ kt市idedes y proresiones No Financbras Desttnadas

iAPNFD)y su ReglamentO′ y como suletO Obiigado corresponde cump‖ r ante la Unidad de
Registro′  MonitOreo y Prevenci6n de: tavado de Activos y Financ縄 〕miento del Terrori5mO

{URMOPttELAFr),dependenci3 de la Comisi6n Naciona:de Bancos y Sc8uros tCNBS},COn 10s
deberes y responsab‖ldades que la tev y su Regiamento me asignan.asr como cua:quier otra

regulaci6n emitlda porla CN85′ re:acionada con ia materia.

Por lo 3ntes iΠ dicaぴ o′ m3書‖■
=Sto que息

■la escJttura de constituci6n de mi representad3

aparece la activid3d APNFD peЮ  no la elerCep por io que no procede lo requerido porla

URMOPRELA「 y no estamOs en ia obligaci6n de entregar a(NOMBRE DE LA INttTUC:ON

FINANCl[RA/NO F:‖ ANCIERAノ ASEGUttADORAL ia{s}COnstancia(3)emitttas por dicha

Unidad,

En fe de lo cual nmo:a presente Declaraci6n lurada en ia ciudad de{MUNICIP'0,a10S

(DlAS}del mes de{MES,del書 1● {AnC}`

{NOM8RE V FIRMA}

ICONOiC:ON}
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DECLARAC10N JURADA

CtJAN00 EN EtiNSTRUMENTO PIBLiCO DE UN COMERCIANTE:NDiVIDUAL APARECE LA ACr:Ⅵ DAD APNFD
PE機 O NO SE ttECUTA

mayor de edad, con Tarjeta de $dentidad
No. actuando en ml condici6n de
Comerciante lndividual Propietario de la Denominaci6n
medbnte ei presente documento declaro que he sido informado Por el personal de(NOMBRE DE

LA INSTlTUC,6N F,NANCIERA/ NO 
「 ,NANCIERA / ASEGURADORAL SObre la dispOsicion

re8ulatorla relacion3da con ia Lev para la Regulac:6n de Actividades y Profesiones No Financieras

DeSt■ 3d351APNFDl y su Regiamento,v como sulet0 0b‖ gado corresponde cump‖ r ante!a unidad

de Registro′  MOnitOreo y prevenci6n del Lavado de Act:vos y FinanciamientO del Terrorismo

{URMOPRELAFT)′ dependenc:a de la Comisi6n Nacional de 3anoos y Seguros(CN3S)′ cOn los
deberes y responsabilidades que la tey y su Resiamento me attgnan, asl como cua10uler Otra

regulaci6n emitida poria CNB3 relaciOnada con la materia・

Por lo antes indicado′  mani籠ostO que en la escritura de constltuc16n de"merciante

individual aparece la actividad AP‖ FD pero no h elerZら ,Or lo que no procede lo
requerido porla URMOPRELAFT y口 o estoy en la obligaci6n de entregar a rNOMBRE DE LA
IN5■ TUCiON FINANCiERA′ NO F:NANCにRA/ASEGURADORAL la(s}COnstancia(s}emitidas
por ditha unidad.

En fe de lo cu81口「mO la presente Declarec;6n Jurad:en:a cludad de{MU村
'C'PiOl a 10S{DIAS〕 dei mes de(MES}del a50(A籠 0}.

{NOMBR二 VF:RMA}

(CONOIC10N}
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DECLARA⊂10N JURADA

PROFES10NAL NO EJERCE LA PROFES:ON APNFD

rni*yor de edad, con Tarjeta de ldentidad
inscrito en bajo el N6mero

′mediante el presente docurnento declaro quc he sido infownado pOr

el persOnal de{NOMBRE DE LA 3鶉ST「UC:6N F:NANCIERA/ NO FINANOrERA ノ
ASECURADORAL sobre la dヒ posici6n regulato‖ a rehdonada∞口la Ley para la Rq革 じlaci6n

de Actividadesソ Profesiones No Financieras Desigttadasぃ PNFD)y su Reglarnettto y co日 0
Suiet0 0bl:gado me coresponde cump‖ r ante la Unidad de Registro, Mon■ oreo y
prevend6n del tavado de Activos y ttnancね miento del Teronsm。 luRMOPRELAFr)′
dependenda de la ComiJ6n Naclonal de致 〕ncos y Segur● 5(CN851,con 10S deberes y
responsab:lidades que la ley y su Reg13mento me asignan′  asl como cua:quler otra
regulaci6n emltida poria CN8島 relaCiOnada con la materia,

Por lo 3ntes indicado,man:輌esto que no●lertO ml,rofes:6口 ,por io tanto′ nO estoy en ia

obligaci6n de cump:ir y entregar a{‖ OMBRE DE LA INゴロUC16N HNANCiERAr N0
F!NANCIERA/ASttGuRADORA,con lo establecido en 18 tev ApNFD y su negl:arnettto.

[n fe de lo cua1 lrmo la presente Deciaraci6n Jurada en la ciⅨ ,ed de(MUNICIP:0)● los

{DIAS〕 dei mes de iMES}del a爵 ●IAAO}.

{NOMBRE YFlRMA)
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