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IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA
NATURALEZA JURÍDICA

PERSONA JURÍDICA

PERSONA NATURAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

CC

CE

Reg, Civil

TI
Pasaporte.

NO DE IDENTIFICACIÓN
Otro

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

CIUDAD

DIRECCIÓN OFICINA

CIUDAD

E-MAIL - campo obligatorio

TELEF.

FAX
DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL
TELÉFONO

E-MAIL
SI

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)
Decreto 1674 de 2016

DECLARANTE DE RENTA

LUGAR DE EXPEDICIÓN

SI

NO

DE

CARGO DESEMPEÑADO
(ÚLTIMOS 2 AÑOS)

NO
INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO

SUCURSAL

CUENTA No

TIPO DE CUENTA
AHORROS

CORRIENTE

AUTORIZACIÓN POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Autorizamos a SPRBUN para realizar transferencia electrónica en la cuenta descrita anteriormente los valores correspondientes al pago de
dividendos.
La SPRBUN, no asume responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de información inexacta y/o errónea o si sus cambios no son
reportados oportunamente. Será responsabilidad del accionista, mantenernos informados de manera escrita, de cualquier cambio que se
ocasione en esta autorización.
PERSONAS DE CONTACTO
NOMBRE

CARGO

TELÉFONO

E-MAIL

AUTORIZACIÓN PARA RECOPILACIÓN, USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El firmante de acuerdo con las calidades manifestadas al pie de mi firma, por medio de la firma de este documento autorizo a SOCIEDAD
PORTUARIA DE BUENAVENTURA S.A. para la recopilación uso y tratamiento de los datos personales contenidos en este formato y aquellos que
se llegaren a suministrar o recopilar en el futuro para las finalidades y en los términos descritos en la Política de Privacidad y disponible en la
página www.sprubn.com , las cuales declaro haber leído.
En particular autorizo el tratamiento de mi información y en caso de ser persona jurídica, la de entidad y sus representantes para los siguientes
fines: a) Enviar información que se considere de interés a través de comunicaciones o boletines físicos o electrónicos; b) Mantener contacto a
través de los medios dispuestos para el efecto por parte de la entidad; c) Realizar el envío de información corporativa ; d) pago de dividendos; e)
actividades tendientes al control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
De acuerdo con la legislación colombiana vigente, en particular la constitución política y la ley 1581 de 2012, como titular de la información
conozco tener derecho a: a) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este
derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo
tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b)Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a mis datos personales; c) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del
dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; d) Acceder en forma gratuita a los
datos personales que hayan sido objeto de tratamiento una vez al mes o cada vez que existan modificaciones sustanciales a las políticas de
tratamiento de la información que motiven nuevas consultas.
Los datos personales y de contacto solicitados serán conservados en la base de datos de la entidad siendo tratados mientras se conserve una
relación de tipo contractual o legal con el accionista titular de la información, y en todo caso por el tiempo que resulte necesario con el fin de
atender solicitudes de autoridades y/o fines estadísticos.
Para el ejercicio de estos derechos en calidad de accionista podré contactarme con SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA S.A a través de
comunicación escrita dirigida al correo electrónico servicioalaccionista@sprbun.com
Autorizo a la SPRBUN S.A. enviarme información sobre trámites y correspondencia a través de correo electrónico.
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DOCUMENTOS
Certificado de Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a 30 días.
Composición accionaria igual o superior al 5% de participación.
Copia documento de identidad / o cédula del representante legal.
Certificación de cuenta bancaria expedida por la entidad financiera no superior a 30 días.
PJ (PERSONA JURÍDICA)

PN – (PERSONA NATURAL)

___________________________
Firma

PJ
X
X
X
X

La información consignada en este documento es confidencial.

___________________________
Fecha

PN

X
X

