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DEFINICIONES:

Propietario(s) beneficiario: cualquier persona(s) física que, en última instancia, sea propietaria o controle al cliente y/o a la persona(s) física en cuyo nombre se esté
realizando una actividad o transacción, incluyendo, en el caso de entidades corporativas:i. la persona(s) física que, en última instancia, sea propietaria o controle una
entidad jurídica a través de la propiedad, directa o indirecta, de un porcentaje suficiente de las acciones, los derechos de voto o la participación en la propiedad de esa
entidad, incluyendo a través de participaciones al portador o través del control por otros medios que no sea una empresa cotizada en un mercado regulado que esté sujeta
a requisitos de divulgación coherentes con la ley de la Unión, o a normas internacionales equivalentes que garanticen la transparencia de la información de la propiedad.

Una participación del 25% más una acción o una participación de más del 25% en el cliente en manos de una persona física será un indicador de la existencia de una
propiedad directa. Una participación del 25% más una acción o una participación de más del 25% en el cliente en manos de una entidad corporativa que esté bajo el
control de una persona(s) física o de múltiples entidades corporativas que, a su vez, estén bajo el control de una misma persona(s) física, será un indicador de la existencia
de una propiedad indirecta.
Esto se aplica sin perjuicio del derecho de los estados miembros de decidir que un porcentaje inferior pueda ser un indicador de la existencia de una propiedad o

control. El control por otros medios puede determinarse, entre otras cosas, de acuerdo con los criterios del Artículo 22(1) al (5) de la Directiva 2013/34/EU del Parlamento
Europeo y del Consejo;

ii.  si, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no existan motivos de sospecha, no se identifica a ninguna de las personas contempladas en el

punto (i), o si existen dudas de que la persona(s) identificada sea el propietario beneficiario, la persona(s) física que ocupa la posición de alto cargo directivo, las entidades
 obligadas mantendrán un registro se las acciones realizadas para identificadas al propietario(s) beneficiario bajo el punto (i) y este punto.

Persona expuesta politicamente: persona física que ejerce o ha ejercido funciones públicas destacadas.
Familiar(es) directo de una persona políticamente expuesta: el cónyuge o una persona considerada equivalente al cónyuge; los hijos y sus cónyuges o las personas
consideradas equivalente al cónyuge; los padres.
 Asociados relativamente cercanos a una persona politicamente expuesta: persona(s) física que comparte una relación comercial con una persona políticamente expuesta.

Nombre completo
Fecha y lugar de nacimiento

(ciudad y país) Nacionalidad Dirección
Acciones/Derechos de

voto (en %) Participación
 mayoritaria

Para cumplir con las obligaciones legales en relación a la directiva (EU) 2018/843 sobre la prevención del uso del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, tal y como se contempla en la ley eslovaca en la
Ley contra el Blanqueo de Capitales (Act No. 297/2008 Z. z.), estamos obligados a identificar al beneficiario(s) de

entidades corporativas o legales.

Yo _________________(nombre completo) por la presente declaro que el propietario(s) beneficiario de_______________
(nombre de la compañía registrada con paralla j.s.a.) son los siguientes:

La siguiente persona, mencionada anteriormente  ____________________________(nombre completo),  es una persona
políticamente expuesta/familiar directo/asociado relativamente cercano.
Función, relación familiar, asociación: ________________________________________________________________

(explicación de la posición política y/o de la relación con la persona políticamente expuesta).

Fecha: _________________ Firma:  ____________________________

Si es aplicable:

Declaración de la propiedad beneficiaria de la compañía
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