
Documentos que deben ser solicitados al momento 
de la vinculación y en la renovación de la póliza.



Documentos para Renovaciones

Personas Naturales

Cod. Artículo Observación

14.1 Personas naturales, con contratos cuya suma asegurada sea igual o inferior a cincuenta mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$50.000,00)

14.1.16

Copias de la cédula de ciudadanía, cédula de 
identidad, documento de identificación de 

refugiado (Visa 12 IV) o pasaporte vigente; y de 
ser aplicable el de su cónyuge o conviviente

En caso de renovación, no se solicitará nuevamente 
al cliente el documento de identificación y el de su 

cónyuge (si aplica); salvo que haya existido un 
cambio en su estado civil o el documento se 

encuentre vencido.

14.1.17

Copia de un recibo de cualquier de los servicios 
básicos. En caso de que en alguna localidad no 
existan dichos servicios, tal particular deberá 

constar en el expediente

Se debe actualizar el documento de manera 
obligatoria en la renovación de la póliza del cliente.

14.2 Personas naturales con contratos cuya suma asegurada sea superior a cincuenta mil (US$ 50.000,00), a más 
de la información referida en el numeral 14.1, deberá requerirse:

14.2.1

Confirmación del pago del impuesto a la renta 
del año inmediato anterior o constancia de la 

información publicada por el Servicio de Rentas 
Internas a través de su página Web, de ser 

aplicable.

Se debe actualizar el documento de manera 
obligatoria en la renovación de la póliza del cliente.



Documentos para Renovaciones

Personas Jurídicas

Cod. Artículo Observación

14.4 Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea igual o 
inferior a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$200.000,00) 

14.4.2 Número de registro único de contribuyentes o 
número análogo.

Para la renovación no es necesario solicitar la 
actualización, salvo haya existido alguna 

actualización en el documento.

14.4.3 Copia de la escritura de constitución y sus 
reformas, de existir estas.

Para la renovación de solicitará solo las reformas a la 
escritura (de existir estas) y se sacará copia de la 
primera hoja de escritura como constancia de la 

existencia del documento.

14.4.8 Copia certificada del nombramiento del 
representante legal.

No es necesario solicitar el nombramiento en la 
renovación, salvo que haya vencido el documento.

14.4.11

Nómina actualizada de accionistas o socios, en 
la que consten los montos de acciones o 

participaciones obtenida por el cliente en el 
órgano de control o registro competente.

Se debe actualizar el documento de manera 
obligatoria en la renovación de la póliza del cliente.

14.4.12
Certificado de cumplimiento de obligaciones 

otorgado por el órgano de control competente, 
de ser aplicable;

Se debe actualizar el documento de manera 
obligatoria en la renovación de la póliza del cliente

14.4.13

Estados financieros, mínimo de un año atrás. En 
caso de que por disposición legal, tienen la 

obligación de contratar a una auditoría externa, 
los estados financieros deberán ser auditados.

Se debe actualizar el documento de manera 
obligatoria en la renovación de la póliza del cliente



Documentos para Renovaciones

Personas Jurídicas

Cod. Artículo Observación

14.4 Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea igual o 
inferior a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$200.000,00) 

14.4.14 Copia de un recibo de cualquiera de los 
servicios básicos

Se debe actualizar el documento de manera 
obligatoria en la renovación de la póliza del cliente

14.4.16
Documentos de identificación de las personas 

que sean firmas autorizadas de la empresa, o de 
quienes representen legalmente a la entidad

En caso de renovación, no se solicitará nuevamente 
al cliente el documento de quienes figuran como 

firmas autorizadas, salvo que exista un cambio en su 
estado civil o el documento se encuentre vencido.

14.4.18
Documentos y número de identificación del 

cónyuge o conviviente del representante legal o 
apoderado, si aplica

En caso de renovación, no se solicitará nuevamente 
al representante legal el documento de identidad y 

de su cónyuge; salvo que exista un cambio en su 
estado civil o el documento se encuentre vencido.

14.5 Personas jurídicas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea mayor a 
doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$200.000,00) a más de la informacion establecida en 

el numeral 14.4, deberá requerirse:

14.5.1
Certificado de cumplimiento de obligaciones 

otorgado por el órgano de control competente, 
de ser aplicable;

Se debe solicitar de manera obligatoria en la 
renovación de la póliza del cliente

14.5.2 Estados financieros auditados, mínimo de un 
año atrás, de ser aplicable; y,

Se debe solicitar anualmente y de manera obligatoria 
en la renovación de la póliza del cliente

14.5.3

Confirmación del pago del impuesto a la renta 
del año inmediato anterior o constancia de la 

información publicada por el Servicio de Rentas 
Internas a través de su página web, de ser 

aplicable

Se debe solicitar anualmente y de manera obligatoria 
en la renovación de la póliza del cliente



Preguntas Frecuentes

1.- ¿Qué es el lavado de activos?

Es el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen
con el objeto de las ganancias ilícitas de la

delincuencia.
El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de
origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal
aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.

2.- ¿Qué es el financiamiento al terrorismo?

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción
económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a
las actividades de elementos o grupos terroristas.
El objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero,
requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen
puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.



3.- ¿Qué es un sujeto obligado?

Son todos los sectores económicos obligados a informar mensualmente a la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como lo señala la Ley de
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos.

Los sujetos obligados deberán informar a través de su oficial de cumplimiento,
los reportes de operaciones y transacciones económicas inusuales e
injustificadas; y, reportes de operaciones y transacciones que igualan o
superan los 10.000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente
en otras monedas.

Las personas naturales o jurídicas que pertenecen a estos sectores
económicos también se encuentran en la obligación de establecer controles
de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en todas
las operaciones del negocio, con la finalidad que no sean utilizados para el
cometimiento de dichos actos ilícitos.

4.- ¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente?

Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que
desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el
Ecuador o en el extranjero en representación del país, hasta un año (1) después
de haber culminado el cargo que originó tal calidad.



5.- ¿Para qué sirve la vinculación de clientes?

De acuerdo a lo que nos indica la Normativa de Prevención de Lavado de
Activos, el conocimiento del cliente es de vital importancia antes de iniciar
cualquier relación comercial, el proceso de vinculación nos permite
evidenciar si el futuro cliente tiene algún problema legal o puede representar
un riesgo para nuestra institución en materia de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.

6.- ¿Cuándo debe el cliente entregar el comprobante de pago del impuesto a
la renta al momento de la vinculación?

De acuerdo a la normativa de Prevención de Lavado de Activos para
Compañías de Seguros (Resolución JB-2013-2454) los clientes personas
naturales cuyo valor asegurado supere los USD50.000 es obligatorio la
presentación del comprobante de pago del impuesto a la renta. El valor
asegurado puede ser sumado entre todos los ramos o productos contratados
con la Compañía.
Para personas jurídicas, es obligatoria la presentación del comprobante de
pago del impuesto a la renta cuando la suma asegurada supera los USD
200.000.



7.- ¿Por qué es importante la entrega de la copia del servicio básico?

La copia del pago de un recibo de servicio básico nos permite identificar que
la dirección del cliente que fue declarada en el formulario a su

es real y existe físicamente. Esto nos ayuda también en el caso de
recuperación de cartera para el área de cobranzas o de existir algún litigio
legal para poder contar con la dirección real del cliente.

8.- ¿Qué documentos debe presentar el cliente cuando el asegurado es 
diferente al pagador?

Cuando el Asegurado es diferente al pagador y no tienen relación aparente,
deberán llenar la información del pagador en el formulario a su

en el literal N° 9 personas naturales y literal N° 6 personas jurídicas.

Adicionalmente, dependiendo del tipo de persona:
-Naturales: Copia de la cédula de identidad y copia de la papeleta de

votación actualizada y de su cónyuge (si aplica).
-Jurídicas: Copia del RUC, copia de la cédula y papeleta de votación del

representante legal y de su cónyuge (si aplica) y su nombramiento.



9.- ¿Qué documentos debe presentar el cliente cuando el asegurado es
diferente al pagador?

Cuando el Asegurado es diferente al pagador y no tienen relación aparente,
deberán llenar la información del pagador en el formulario a su

en el literal N° 9 personas naturales y literal N° 6 personas jurídicas.

Adicionalmente, dependiendo del tipo de persona:
-Naturales: Copia de la cédula de identidad y copia de la papeleta de

votación actualizada y de su cónyuge (si aplica).
-Jurídicas: Copia del RUC, copia de la cédula y papeleta de votación del

representante legal y de su cónyuge (si aplica) y su nombramiento.

10.- ¿Cuándo se debe llenar el formulario al Accionista del

Este formulario está diseñado únicamente para personas jurídicas y lo deben
llenar cuando uno o más socios o accionistas posean el 25% o más del capital
accionario de la empresa.



11.- ¿Podemos aceptar una copia de cédula de identidad expirada?

No, debido a que de acuerdo al artículo N° 90, Título V, Capítulo I, Disposiciones
Comunes de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles:

haya fenecido la vigencia de la cédula de identidad, su titular en el
plazo de treinta (30) días deberá efectuar el proceso de renovación.

Su dilación será sancionada con la multa equivalente a 1 por mil del salario
básico unificado del trabajador en general por cada día de retraso.

Por lo antes expuesto, al momento de la vinculación es necesario que el área
Comercial solicite de manera obligatoria la copia de la cédula actualizada, caso
contrario el Departamento de Vinculación devolverá la documentación y
detendrá el proceso.

12.- ¿Podemos excepcionar la solicitud de algún documento cuando se trate de
personas jurídicas?

No, la normativa de Prevención de Lavado de Activos es de aplicación
obligatoria; por lo cual todos los documentos deben ser entregados, estar
actualizados y legibles.



13.- ¿Cuándo un cliente constituido como Persona Jurídica debe entregar los
estados financieros auditados?

De acuerdo al Reglamento sobre Auditoría Externa de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, Resolución N° SCVS-INC-DNCDN-2016-011,
Sección I, Artículo N° 2:

jurídicas obligadas a contar con auditoría externa.- Están obligadas a
someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa:

a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación
de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad
social o pública, cuyos activos excedan de cien mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 100.000,00).
b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como
personas jurídicas que se hubieran establecido en Ecuador y las asociaciones
que éstas formen entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos
excedan los cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$
100.000,00).
c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de
responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00).



d) Las compañías sujetas al control y vigilancias de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros obligadas a presentar balances consolidados.
e) Las sociedades de interés público definidas en la reglamentación pertinente.

Para efectos de este Reglamento, se considera como activos el monto al que
ascienda el activo total constante en el estado de situación financiera,
presentado por la sociedad o asociación respectiva a la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros en el ejercicio económico .

14.- ¿Se puede entregar en el caso de clientes constituidos como personas
jurídicas el formulario de declaración del impuesto a la renta en vez de los
estados financieros de la empresa?

No, el cliente debe proporcionar una copia de los estados financieros que lleva
la compañía debidamente firmados por su contador y representante legal.
Si bien es cierto, la información que es cargada en el sistema de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y en el Servicio de Rentas
Internas en la misma que consta en los estados financieros de la empresa,
necesitamos evidenciar la existencia física de la compañía y de sus
representantes.


