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VENTA DE INMUEBLE PROPIEDAD DEL B.R.O.U.

EL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY LLAMA A LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA LA VENTA DEL INMUEBLE QUE RESPONDE A LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS.

PADRON N° 831/203
CIUDAD DE TREINTA Y TRES

Dirección :  Juan A. Lavalleja 1235,  esquina Atanasio Sierra

Descripción:
 VIVIENDA- DEPARTAMENTO
 2 dormitorios 
 Escritorio 
 Estar-comedor
 Cocina
 2 Baños
 Balcón
 Superficie total: 78,13 mc
 Situación Ocupacional: Desocupado.
 Situación de adeudos: Sin deudas.

TITULOS DE PROPIEDAD: En poder del Servicio Notarial, Banco República, calle 
Misiones esq. Cerrito, 2do. piso. 

EXHIBICION: Se coordinará en Dependencia Treinta y Tres, durante los días y 
horarios que figuran en la carátula de este llamado.

PLAZO DE PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS: De acuerdo a lo estipulado en 
la carátula de este llamado

PRECIO BASE: U$S 70.000

 Firmado por: Barrios, María   11/5/2018



                                                ÁREA INFRAESTRUCTURA
Departamento de Gestión Edilicia

 
Sobre las ofertas:

1) Datos del oferente: 

a) Personas Físicas

 Se deberá entregar firmado y escriturados los datos exigidos en el ANEXO I – 
Modelo de carta de presentación de oferta - 

b) Personas Jurídicas

 Se deberá entregar firmado y escriturados los datos exigidos en el ANEXO II – 
Modelo de carta de presentación de oferta.

2)  PRECIO: Se formulará en Dólares U.S.A.

3) Garantía de Mantenimiento de Oferta:   en el caso de que la oferta supere el 
equivalente a $ 8.715.000 (Pesos uruguayos ocho millones setecientos quince mil) o 
su equivalente en dólares, (tomando en cuenta el arbitraje o tipo de cambio vigente 
al cierre de la mesa de Cambios del BCU el día hábil anterior a fecha de apertura de 
ofertas) se deberá presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta  por un valor de 
U$S  6.000,oo (Dólares americanos seis mil con 00/100)

4) Se podrá establecer en la oferta si se desea que el contrato se otorgue a favor de 
quien las presenta o de otra persona física o jurídica, a efectos de evitar demoras 
posteriores.

5) Sobre la adjudicación

Factor de ponderación de las ofertas: Precio

a) En el caso de resolverse adjudicar la presente licitación, se adjudicará a la oferta de 
mayor valor, considerando a las ofertas financiadas de acuerdo al Valor Actual Neto 
(V.A.N).

En caso de que entre las propuestas de mayor valor existieren dos o más ofertas que 
cotizaren a un precio similar (se considera similar el de aquella propuesta cuyo precio 
no difiera en más de un 5% del cotizado por la que le sigue en orden de conveniencia) 
se dará preferencia a la que proponga el pago totalmente contado o, en su defecto, 
el plazo menos prolongado. Ello sin perjuicio de la facultad que posee el Banco de 
hacer uso de los institutos de mejora de ofertas y negociación previstos en el Art. 66 
del T.O.C.A.F. y en el Art. 7 del Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de presentarse OFERTAS CON FINANCIACIÓN, de ser aceptada la misma, al 
momento de la firma del compromiso de compraventa deberá depositarse 
indefectiblemente al contado el 50% del importe ofertado. El saldo restante deberá 
ser integrado en un plazo máximo de hasta 2 años. El Interés a aplicarse será: Tasa 
financiera vigente en dólares más 5 puntos.

b) En caso de ser preseleccionada su oferta, y PREVIO a elevarse a consideración 
superior, el oferente dispondrá de 10 días hábiles para presentar en lo que le 
corresponda, lo requerido en el ANEXO III: Documentación a exigir a la oferta 
seleccionada.
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c) De acuerdo a lo referido en el Anexo III, se deberán cumplimentar los siguientes 
formularios y aportar la documentación en ellos referida:

 Formulario sobre fuente de la riqueza y origen de los fondos 
 Formulario Declaración de Ingresos
 Formulario Vinculación comercial/Solicitud de Actualización 

de la información. (Formulario único para PF Y PJ)

En el caso de Personas Jurídicas deberán cumplimentarse los formularios por cada 
integrante de la misma.

6) Aceptada la oferta por el Banco:

FORMA DE PAGO

a) Seña de ratificación: En un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la 
correspondiente notificación de la aceptación de la oferta, el oferente deberá 
depositar como seña de ratificación el 5% del valor total de su oferta, 
considerándose ese porcentaje como parte del pago contado.

b) Pago Contado: En un plazo de 30 días hábiles a partir de la integración del 
depósito de 5 % de seña de ratificación, se efectuará la escritura de 
compraventa y el PAGO CONTADO (de acuerdo a cada oferta en particular).

c) Si la escritura de compraventa y el pago contado, por razones ajenas al Banco, 
no se efectúan en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la 
constitución de la seña de ratificación, dicho depósito quedará a beneficio del 
Banco por concepto de multa, sin derecho a reclamo alguno por parte del 
oferente, dejándose sin efecto la adjudicación. El Banco se reserva el derecho, 
de entenderlo conveniente, de prorrogar los plazos anteriormente 
establecidos.

7) ENTREGA DEL BIEN y GASTOS DE ESCRITURACIÓN: 
a) La ENTREGA DEL BIEN se realizará junto con el otorgamiento de la escritura 

y/o suscripción del compromiso de compraventa, según se trate de propuestas 
de pago al contado o de ofertas con financiación, respectivamente.

b) GASTOS DE ESCRITURACION: Serán de cuenta de la parte compradora.
c) Para el caso de OFERTAS CON FINANCIACIÓN, se firmará compromiso de 

compraventa y contra el saldo del precio total, se otorgará la escritura 
definitiva.

La presente memoria descriptiva se complementa en lo que corresponda, con el Pliego  Único de Bases 
y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, para los Contratos de Suministros y 

Servicios No Personales

 Firmado por: Barrios, María   11/5/2018



 

ANEXO I  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 

PERSONA FISICA 
 

 
                                              (Localidad),    (fecha) 

 
"Sr. Gerente Dpto. de Gestión Edilicia 
 
………………………………….................. (Nombre completo), titular de la C.I. No. ................... 
con domicilio en ………………………………………………........., teléfono No. .............................  
Correo Electrónico …………………………………………………………………………………………………….. 
por la presente realizo oferta de adquisición del siguiente inmueble propiedad de  esa 
Institución: 
  

1) No. de padrón………………………… 

2) Ubicación…………………………………… 

3) Precio TOTAL  ofertado en dólares USA 
…………………………………………………………………….. 

 Contado: ………………………………………………………………. 

 Financiado: …………………………………………………………... 

 Número de cuotas…………………………………………………. 
 
(IMPORTANTE el importe total a financiar no podrá representar más del 50% de total 
de la oferta, y el plazo no podrá ser superior a dos años) 
 
En caso de ser aceptada mi oferta por ese  Banco, me comprometo  a: 
 
 a) Notificarme a la mayor brevedad, 
 b) Depositar como seña de ratificación, el 5% de su valor total 
en el plazo que se estipula en pliegos, considerándose ese porcentaje como parte del 
pago contado. 
 c) a que la escritura de compraventa y el pago contado 
correspondiente sean efectuados en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la 
constitución de la seña de ratificación. 
 d) a que, en caso de no dar cumplimiento a la integración total 
del precio dentro del plazo fijado, la seña de ratificación quede a beneficio del Banco 
por concepto de multa, sin derecho a reclamo alguno por mi parte. 
 
 Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente." 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

FIRMA 
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ANEXO II  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 

Persona Jurídica 
 

 
                                                                    (Localidad), (fecha) 

 
Sr. Gerente Dpto. de Gestión Edilicia 

- Presente    - 
 
………………………………….……............ (Razón Social de la empresas), con R.U.T No. ..................... 
………………………………………………………………………………………………………..……..(Nombre Comercial)  
con domicilio en ………………………………………………………………………………………………….………….........,  
teléfono No. ............................., Correo Electrónico ……………………………………………………………….. 
por la presente realiza oferta de adquisición del siguiente inmueble: 
 

1) No. de padrón: ……………….. 
2) Ubicación: ………………………. 
3) Precio TOTAL  ofertado en dólares USA …………………………………………………………………….. 

 Contado: ………………………………………………………………. 

 Financiado: …………………………………………………………... 

 Número de cuotas…………………………………………………. 
 
(IMPORTANTE el importe total a financiar no podrá representar más del 50% de total de 
la oferta, y el plazo no podrá ser superior a dos años) 

 
En caso de ser aceptada mi oferta por ese  Banco, …………………………………………….(Razón social de 
la empresa) se compromete  a: 
 a) Notificarse a la mayor brevedad, 
 b) Depositar como seña de ratificación, el 5% de su valor total en el 
plazo que se estipula en la pliegos, considerándose ese porcentaje como parte del pago 
contado. 
 c) A que la escritura de compraventa y el pago contado 
correspondiente sean efectuados en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la 
constitución de la seña de ratificación. 
 d) A que, en caso de no dar cumplimiento a la integración total del 
precio dentro del plazo fijado, la seña de ratificación quede a beneficio del Banco por concepto 
de multa, sin derecho a reclamo alguno por nuestra parte. 
 
 Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente." 

 
-------------------------------------------- FIRMA ---------------------------------------------- 

Por (Nombre de la empresa)  
 

Aclaración de firma………………………… 
Nº Documento …………….……………….. 
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ANEXO III 

DOCUMENTACIÓN A EXIGIR A LA OFERTA 
PRESELECCIONADA 

 

FRANJA 1 - Negocios superiores a U$S 10.000 hasta U$S 
600.000 

 

 

 Formulario debidamente cumplimentado de:  Declaración de actividad 
 

 Formulario debidamente cumplimentado de:   Fuente de los fondos y Origen 
de la riqueza 

I)  Identificación apropiada del oferente, para lo que se solicitará la presentación de la 
siguiente información según corresponda: 

Persona Física:   

 Formulario debidamente completado de: 
Solicitud de Vinculación Comercial/Solicitud de  la Actualización de la 
Información/UNIPERSONAL 

Documentación comprobatoria  de la información aportada: 

 IDENTIDAD – Copia del documento de identidad. Para el caso de NO 
residentes deberá presentar un documento identificatorio de los previstos en 
Comunicación del B.C.U. Nº 2001/46.-  

 DOMICILIO - Copia de un recibo de servicio público UTE u OSE a su nombre o 
constancia policial, o certificación notarial para el caso de residentes. 

Persona Jurídica: 

 Formulario debidamente completado de: 
Solicitud de Vinculación Comercial/Solicitud de  la Actualización de la 
Información/UNIPERSONAL de la empresa y de cada uno de los 
integrantes de la sociedad 

 Documentación comprobatoria  de la IDENTIDAD de los integrantes, directores, 
representantes ó apoderados: Idem. p/personas físicas. 

 Documentación comprobatoria del DOMICILIO de la empresa – Copia de la 
inscripción en DGI. 

 Copia del Acta de Constitución o de la tarjeta del R.U.T. 

Se informa a los ciudadanos extranjeros que el coste generado del chequeo de la 
información proporcionada será a cargo del oferente. 
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http://intrabrou/intrabrou/documentos/NormaBCU/seggco01046.pdf


 

II) FRANJA 2 - Negocios mayores a U$S 600.000 

 

Además de lo exigido para la FRANJA 1, se solicitará lo siguiente: 

 
a) Documentación comprobatoria: 

Persona Física:   

 Declaración de actividad, Estado de Responsabilidad Patrimonial, con 
certificación de práctica por parte de escribano y certificación  de 
Ingresos por Escribano o Contador Público.   

 Inclusión del análisis de la razonabilidad del aporte en el complemento 
Informe Circunstanciado.   

Persona Jurídica: 

 Estados Contables de acuerdo a normativa vigente. 

 Inclusión del análisis de la razonabilidad del aporte en el complemento 
Informe Circunstanciado.   

b) Se deberán presentar dos referencias bancarias locales. En el caso de 
tratarse de inversores extranjeros, del/los Banco/s del exterior, por el cual se 
efectuaron/efectuarán los pagos o transferencias.  Se chequeará la calificación 
del Banco. 

 

 

IMPORTANTE: Los documentos a solicitarse por el Banco, podrán 
modificarse y/o ampliarse de entenderlo el Banco conveniente. 
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.En                           a los   días del mes de             de         .- 

I) CARATULA 

DATOS DEL TITULAR DE LA UNIPERSONAL 

Primer Apellido 
 

      
Segundo Apellido 

 

      

Primer nombre 
 

      
Segundo nombre       

Nacimiento: Fecha  
      

 
País       Ciudad       

Documento: 
Tipo (Pasaporte, CI, 
etc.) 

      Nº       País       

Domicilio: País       
Ciudad / 
Localidad  

      Departamento       

Calle       Nº       Block       
Ap
. 

 

      

Código 
Postal 

      

 
Nº de teléfono        Celular                           

Complemento domicilio rural 

Ruta 
   
   

Km 
   
   

Nº Sección 
Judicial  

      
Nº Sección 
Policial 

      Paraje       

Casilla de correo (e-mail) 
 

      

Estado Civil       
Nombre Cónyuge o Concubino (si es 
casado o unión concubinaria según la 
ley 18.246) 

      

Documento:(Cónyuge 
o Concubino) 

Tipo 
(Pasaporte, 
CI, etc.) 

                          Nº       País       

DATOS DE LA UNIPERSONAL 

 Nombre/Denominación:                           

Razón Social:  
                          
 

RUT:                            
Nº DICOSE 
si corresponde 

      
País de Origen del 
Capital: 

      

Residencia: País       
Ciudad/  
Localidad  

      Departamento       

Domicilio: Calle                           Nº       Block 
    
  

Ap
. 

      

Código Postal       Nº de teléfono s                           Fax:                           

Complemento del domicilio rural 

Ruta 
   
   

Km 
   
   

Nº Sección 
Judicial 

      
Nº Sección 
Policial 

      Paraje       

E-mail  
                          
 

Sitio Web                           
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II) DATOS ADICIONALES DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 

 

MOTIVO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO 

Indique el motivo por el cual se relaciona con la institución 

   

                          
    

  

  
    

  

  
    

  

Productos con los que piensa operar:                                                   

 Países con los que piensa operar  (si 
corresponde): 

              

 

Montos mensuales estimados a acreditar en todas 
sus cuentas (U$S) 

                   

  

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARO FINAL DE LA UNIPERSONAL SÍ NO 

Existe/n persona/s física/s, distintas al solicitante,  que son las propietaria/s  final/es  o 
tienen el control final de la operativa a realizar, o  en cuyo nombre se efectuará la 
operativa.  

   
   

   
   

En caso afirmativo, me comprometo a proporcionar fotocopia del documento de identidad del beneficiario 
final 

Nombre  y Apellido 
Completo del 
Beneficiario Final 

Tipo y Nro. de     
Documento 

Domicilio  

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

 

 

¿Existe un contacto distinto del solicitante? Si       No       

Nombre: 
      
 

Documento: Tipo (Pasaporte, CI, etc.)       Nº       País       

Dirección:       Teléfono:       

 

 
La persona que integra la unipersonal, así como los representantes, mandatarios y/o 

apoderados deberán cumplir con los requisitos de aceptación de personas físicas establecidos.  
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DECLARACION DE ACTIVIDAD E INGRESOS 
 
Tipo de actividad principal de la Unipersonal 
  

Actividades 
Económicas 
Autorizadas: 

Principal: 
                           

Secundaria:   

                          

Ingreso por 
ventas anuales U$S 

 

                          

Otros ingresos 
anuales 

U$S                           Motivo                           

Documentación asociada al volumen de ingresos declarados SÍ NO 

Declaro que presento ante el BROU comprobantes que justifican los ingresos declarados  

 

   
   

   
   

Manejo habitual y profesional de fondos de terceros SÍ NO 

¿Recibirá  en forma profesional y habitual fondos de terceras personas físicas o jurídicas 

en sus cuentas?   
   
   

   
   

En caso de haber respondido afirmativamente, declaro que la recepción de tales fondos se justifica en el 
siguiente motivo o actividad:  

                          

 

 

 

 

III) DATOS ADICIONALES DE LA PERSONA FISICA 

 

MOTIVO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO 

Indique el motivo por el cual se relaciona con El banco  
 
                          
 
 
 
 
 

Productos con los que piensa operar:                            

Países con los que piensa operar  (si corresponde):                            

Montos mensuales estimados a acreditar en todas sus cuentas (U$S)                            
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III.1. Tipo de actividad principal de la Persona Física 

Profesión, oficio o actividad 
principal: 

                          

Tipo y rama de actividad:                           

Ingresos percibidos regularmente en forma mensual por el 
conjunto de actividades (en PESOS URUGUAYOS) 

$      

Otros ingresos (promedio mensual en $) SÍ NO 

Recibirá fondos de familiares u otras terceras personas en sus cuentas por motivos no 
profesionales o no vinculados a su actividad principal? 

            

En caso de haber respondido afirmativamente, declaro que la recepción de tales fondos se justifica en el 
siguiente motivo y origen:       

 

 

 

Y que el promedio mensual en $ es                           $      

 
 

III.2. Declaración respecto a calidad de PEP (Persona Políticamente Expuesta) SÍ NO 

Se encuentra comprendido en el concepto de PEPs (Personas Políticamente 
Expuestas)? definido como: “personas que desempeñan o han desempeñado funciones 
públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de 
Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de 
alta jerarquía, funcionarios importantes de partidos políticos, directores y altos 
funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas, así como sus familiares 
(padres, cónyuge, hijos) y asociados cercanos” y expreso el compromiso de comunicar 
todo cambio en la situación denunciada en el plazo de 10 días de producido. 
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III.3. FATCA SÍ NO 

¿Es Ud. a efectos tributarios ciudadano o residente de Estados Unidos de América?             

ATENCIÓN: En general se considerará ciudadano o residente a efectos tributarios de los Estados Unidos 
de América, si Ud. tiene:  1) documento de identidad de EE.UU., 2) permiso para residir o trabajar en 
territorio EE.UU., 3) nacionalidad o ciudadanía de EE.UU., 4) residencia en territorio EE.UU. En general, 
se le considerará residente de EEUU si 1) en cualquier momento durante el año natural ha sido 
legalmente un residente permanente en los EE.UU. y si este estado legal no se ha rescindido ni ha sido 
considerado desistido administrativa o judicialmente o 2) si Ud. ha estado físicamente presente en los 
EE.UU. por lo menos 31 días durante el año en curso y 183 días durante el período de 3 años que incluye 
el año en curso y los dos años inmediatamente anteriores. 

Tipo de actividad de la Unipersonal SÍ NO 

Declaro que más del 50% de los activos de la Unipersonal son de origen financiero y 
que también más del 50% de sus Ingresos son de origen financiero  

            

 
 
 
 
 

IV)  Confirmación de datos del cliente mediante referencia   

 

 Fecha: 
      
 

Declaro que el solicitante es persona de mi conocimiento y se domicilia en:  

                          

Nombre:                            

Documento: Tipo (Pasaporte, CI, etc.)                           Nº       País       

Firma: 

 

 

V) CONDICIONES GENERALES 

Declaro que: 

V.1. Los fondos y/o valores utilizados y a utilizar son lícitos, y provienen de actividades lícitas. Asimismo, y 

con relación a las obligaciones impuestas por las leyes 17.835 y 18.494 y la normativa emitida por el 
Banco Central del Uruguay vinculadas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo, me comprometo a proporcionar al Banco la información que éste pueda solicitarme en relación 
al origen de los fondos a aplicar en las transacciones que se cursen por su intermedio. 

V.2. En cumplimiento de la normativa vigente, y a fin de establecer una mejor relación comercial, 

manifiesto el compromiso de aportar la documentación e información que el Banco entendiere pertinente,   
tanto respecto al solicitante,  como en relación a las operaciones que pudiera realizar en caso de ser 
aceptado como cliente.  Asimismo, me comprometo a comunicar al Banco de inmediato las 
modificaciones que se operen en los datos enunciados en este formulario de información de clientes, así 
como toda otra relevante, durante la vinculación con la Institución. 

V.3. (Sólo para el caso de Solicitud de Vinculación Comercial) Acepto que la presente solicitud de 

vinculación comercial se encuentra sujeta a análisis, resolución y comunicación de la decisión que sobre 
ésta adopte el Banco. En consecuencia, no podrá interpretarse que la misma implica aceptación alguna 
de mi calidad de cliente hasta tanto ésta me sea comunicada en forma expresa. 
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V.4. Acepto las condiciones generales que regulan el proceso de aceptación y actualización de clientes de 

la Institución que a continuación se señalan, sin perjuicio de las condiciones particulares que rigen para 
cada servicio y/o producto.  

Tomo conocimiento de las políticas adoptadas por la Institución  en cuanto:  

a) El BROU ha dispuesto no iniciar ni mantener relaciones comerciales con aquellas Personas Físicas o 
Jurídicas que se encuentren comprendidas en las situaciones descriptas seguidamente:  

 Personas físicas que se encuentren procesadas o hayan sido condenadas por la Justicia nacional 
o extranjera por delitos relacionados con el Lavado de Activos y el Terrorismo. 

 Personas o entidades incluías en las listas de la Office of Foreign Assets Control (O.F.A.C) o de la 
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) 

 Personas físicas o jurídicas, sean clientes o aspiren a serlo, que no cumplan con los requisitos de 
Debida Diligencia establecidos por el Banco. 

 Personas inhabilitadas para operar por resolución de este Banco.  

b) Que sin perjuicio del cumplimiento de los plazos y otras condiciones contractuales establecidas en 
cada uno de los productos y/o servicios contratados, las partes podrán dar por terminada la relación, 
sin expresión de causa. Como cliente podré manifestar mi decisión al BROU en cualquier momento. 
Por su parte, el Banco podrá comunicar dicha decisión con un mínimo de 10 días de anticipación, 
mediante correo certificado, telegrama colacionado, notificación a la casilla de correo electrónica 
constituida ante el BROU, o cualquier otra forma de comunicación fehaciente, cursada a mi domicilio 
contractual o real.  

V.5. Conozco que es requisito indispensable del BROU la presentación de comprobantes de los ingresos 

correspondientes. 

V.6. Mi domicilio real y/o profesional es el detallado en la página 1 de este formulario, acreditando el 

mismo documentalmente 

V.7. Acepto como medio de notificación válido a todos los efectos,  las comunicaciones que el BROU 

realizare a la casilla de correo electrónico (e-mail) detallado en la carátula de este formulario 

 

 

LOS DATOS APORTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD TIENEN CARÁCTER DE  DECLARACIÓN 

FIRMA DEL (DE LOS) REPRESENTANTE(S)  

 

FIRMA ACLARACIÓN 

                           

                           

                           

 

 

 

DE USO INTERNO (SOLO PARA EL CASO DE SOLICITUD DE VINCULACIÓN COMERCIAL):    
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        Solicitud de Vinculación Comercial /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Solicitud de Actualización de la Información 

Unipersonal 
(Formulario único para PF y PJ SFB) 
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                                  Fecha:       

Propuesta del Ejecutivo:       

Firma Ejecutivo  :       

 
 
SÓLO CUANDO CORRESPONDA, de acuerdo a lo establecido en la Circular de Coordinación de 
Operaciones 115/008-008-008 (Anexos IV y VII). 

 
 

Firma Ejecutivo2  :       

 
 

Resolución Gerente:       

Firma Gerente  :       
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Declaración sobre ingresos

 
 

                                                  ,     de                              de          .- 
 

 
Señores de 
Banco de la República 
Oriental del Uruguay 
 
 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
                                               Con relación a las obligaciones impuestas por las leyes  No. 
17.835 de 23 de setiembre de 2004 y  No. 18.494 de 5 de junio de 2009 y disposiciones 
comunicadas en Circulares del Banco Central del Uruguay Nos. 1712, 1713, 1738 y 1978, 
respectivamente,  vinculadas a la Prevención del Lavado de Activos y al Financiamiento del 
Terrorismo, es mi/nuestra intención satisfacer el requerimiento de información sobre el origen 
de los fondos a aplicar   en transacciones con la Institución. 
 
                                              Al  respecto, declaro/amos por medio de la presente con carácter 
de Declaración que percibo/imos ingresos semanales/mensuales que ascienden 
aproximadamente a la suma de $           por concepto de                               
                                                                                                                                                           
(indicar  actividad profesional, laboral, comercial, capital propio), que se lleva a cabo en  
                                                                                                                                                                       
( indicar domicilio del establecimiento y/o del  lugar donde se lleva a cabo la actividad que 
genera los recursos) .  
 
 
 
                                              Sin otro particular, saludo/amos a Ustedes muy atentamente. 
 
 
 
Nombre……………………………………………….. 
            
Documento de Identidad: …………………………….. 
 
Firma………………………………………………………. 
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 Declaración sobre fuente de la riqueza 

                                                   y origen de los fondos 
                     

______________________________________________________________________ 
 
__________________________________, _____de _____________________ de _______.- 
 
Señores de 

Banco de la República 

Oriental del Uruguay 

 

Presente 

De nuestra consideración: 

 

Con relación a las obligaciones impuestas por las leyes 17.835 y 18.494, 

y disposiciones comunicadas en Circulares del Banco Central del Uruguay Números 1712, 

1713, 1738 y 1978 vinculadas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo, es mi/nuestra intención satisfacer el requerimiento de información sobre el 

origen de los fondos a aplicar para realizar transacciones con la Institución. 

Al respecto, manifiesto/amos por medio de la presente con carácter de 

Declaración que los fondos y/o valores que se aplicaron o se aplicarán a la relación 

comercial con vuestro Banco son lícitos, y provienen de:

 

 

 

  

………………………………………………………………………………………………..., 

(detallar concretamente la actividad profesional, laboral, comercial, u otra que sea fuente de 

los fondos a aplicar), destinándose los mismos a actividades lícitas.  

Sin otro particular, saludo/amos a Ustedes muy atentamente. 

 

Nombre: ………………………………………………………..………………………………… 

Documento de Identidad: …………………………….……. 

Dirección:..………………………………………………………………………………………. 

Número telefónico: .…………………………………….. 

Correo electrónico: ..………………………………………………………………………………. 

 

Firma……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA Y OPERACIONES 
  3700-130620-0968 
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