
Adicional

1. P.J. Nacional, Copia del RUC (legible) de la compañía.
   P.J. Extranjera, documento habilitante.

2. P.J. Nacional o Extranjera, Copia (legible) de la escritura de constitucción;
   aumentos de capital y reformas en el caso de existir.

3. P.J. Nacional o Extranjera, Copia (legible) del nombramiento
   del Representante Legal.

6. P.J. Nacional o Extranjera, copia de los informes de auditoría externa, mínimo del
   año anterior, si aplica; caso contrario copias de los estados financieros cortados al
   mes inmediato anterior. 

5. P.J. Nacional, copia del formulario de declaración y pago de impuesto a la renta
   del año inmediato anterior o certificado de cumplimiento tributario actualizado
   emitido por el SRI.
   P.J. Extranjera, certificado original de cumplimiento tributario actualizado y emitido
   por el organismo correspondiente.

4. P.J. Nacional o Extranjera, Copia (legible y actualizado) de cédula y certificado de
   votación del Representante Legal y/o apoderado (pasaporte en caso
   de extranjeros no residentes).

7. P.J. Nacional o Extranjera, nómina actualizada de socios o accionistas en la que
   conste montos de acciones o participaciones, otorgado por el organismo de control
   correspondiente.

10. P.J. Nacional o Extranjera, Contrato de incorporación al fondo de
     inversión (por duplicado).

8. P.J. Nacional, Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal emitidos
   por el organismo de control correspondiente.

9. P.J. Nacional o Extranjera, Formulario original de Estado de situación Jurídico
   firmada por el representante legal.

11. P.J. Nacional, Copia (legibles) planilla actualizada de servicio básico.

12. Declaración de origen y destino de licitud de recursos, únicamente para transacciones
     iguales o superiores a cinco mil dólares (USD 5.000).

13. Copia del acta o extracto del acta del órgano competente autorizando la inversión
     en Fondo, de ser necesario de acuerdo a estatutos, en los casos que aplique.

14. En caso de empresa extranjera, Formulario FATCA.

15. En caso de empresa extranjera, Certificado de existencia legal emitido
     por el organismo de control correspondiente, con fecha de expedición no
     mayor a un mes, original y apostillado.
16. En caso de empresa extranjera, Poder original de persona que comparecerá
     en representación de la compañía, en lugar del representante legal,
     debidamente apostillado, en idioma español y protocolizado.

Requisitos para Apertura 
Persona Jurídica (P.J)
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