INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Hola, Joe Cliente Sosa

Al llegarle el mensaje a la dirección de
correo suministrada al área de Atención al
cliente, haga clic en el link, el cual le llevará a
la página para llenar la ficha

Si le es necesario volver a ingresar a la página deberá
hacerlo ingresando a www.cambiosinsular.com y darle
clic a “ENCOMIENDAS”, dónde le aparecerá la siguiente
pantalla:

Su usuario y clave predeterminada podrá
encontrarlo en el correo electrónico
enviado.

El resto de la información deberá completarla, en algunos
casos podrá seleccionar desde una lista desplegable la
opción que corresponde y en caso de no estar presente
seleccionar una opción relacionada.

La identificación del cliente estará ya
cargada en el sistema. (nombres y
apellidos, C.I., correo y datos bancarios.

Joe

Cliente
5.989.348

Cliquear
para
seleccionar
la pestaña a
completar

Estas serán las cuatro pestañas que debe llenar con su
información personal

1
Joe

Personales

Cliente

2

5.989.348

Laborales

3
Referencias

Persona Expuesta Políticamente (PEP): Es una persona natural que es o
fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares
más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar
cargos como funcionario o funcionaría importante de un órgano
ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o
extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político
nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación,
que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de
familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o
parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se
incluye cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u
otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaría
en su beneficio.
En estos campos debe responder “SI” O “NO”.

4
Adicionales

En la pestaña N° 4 “Adicionales”:

Motivo: Recibir remesa
Qué actividad realiza la
persona en el exterior para
obtener el dinero.
Por ejemplo:
• Actividad Comercial de
empresa propia
• Alquiler o venta de bienes
• Economía informal
• Ingresos a través de terceros
(ama de casa y estudiantes)
• Libre ejercicio de profesión
• Pensión y jubilación
• Salario Fijo

Salario mensual de un tercero en el extranjero

Usted RECIBIRÁ remesas, indique el país desde el
cual están enviando dicha remesa.

Remesa enviada por un familiar
Salario mensual de un tercero en el extranjero
Gastos personales

Recuerde que la información se guardará una vez que
haga clic aquí y no podrá modificarla.

Cliente

Joe
5.989.348

Al terminar de llenar los campos faltantes,
en la pestaña “Adicionales”, podrá guardar
la información.

Debe llenar todos los campos, de lo
contrario el sistema le mostrará los
campos que omitió en rojo.

Descargue la ficha en la opción “Mis
Datos”

Salario mensual de un tercero en el extranjero
Remesa enviada por un familiar

Salario mensual de un tercero en el extranjero
Gastos personales

NOTA: Al descargar la ficha debe imprimirla, FIRMARLA Y COLOCARLE SUS HUELLAS,
escanearla o tomarle foto LEGIBLE.

Adjunte el documento FIRMADO Y CON
SUS HUELLAS en la opción “documentos”

FICHA DE
IDENTIFICACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD

Una vez cargados los documentos, haga
clic en “Guardar”
En caso de alguna duda puede comunicarse con Atención al cliente al 0212-951-4191

