ANEXO B

INFORME DE PARTES VINCULADAS PARA PERSONAS JURÍDICAS

Deudor1:______________________________________Fecha de Nacimiento: _____________ No. de Identificación: _________________
Cargo:_______________________________________ Fecha del Informe
Nombre de la Entidad

No.
Identificación2

Tipo
Identificación

Tipo de
Vinculación

: _____________

%
Participación
Accionaria

Cargo que
ocupa en
la entidad

País de
Residencia

Observaciones

Nombre y firma del Deudor_______________________
1. Este anexo debe presentarse para cada deudor, así como de las personas naturales que conforman su unidad de interés descritas en el anexo anterior.
2. En los casos de ciudadanos nicaragüenses indicar el número de la cédula de identidad emitida por el Consejo Supremo Electoral, para los extranjeros residentes en Nicaragua,
deberán indicar el número de registro de la cédula de residencia otorgada por la Dirección General de Migración y Extranjería y en los casos en que las personas informadas residan
fuera de Nicaragua se debe dejar indicado el número del registro de la cédula de pasaporte y el país de residencia.
Información que deberán suministrar las personas jurídicas vinculadas:
•
Nombre de la Entidad: indica la razón social de la persona jurídica, nacional o extranjera.
•
No. de Identificación: Corresponde indicar el número de Registro Único del Contribuyente (RUC) o similar.
•
Tipo de Identificación: Corresponde identificar el tipo de documento al que corresponde el número de identificación utilizado por la persona jurídica, nacional o extranjera.
•
Tipo de vinculación: Debe especificar el tipo de vinculación que la persona natural tiene con la persona jurídica. En caso que la vinculación sea accionaria, deberá especificar
el porcentaje de participación en la siguiente columna.
•
% de participación Accionaria: Indica el Número expresado en porcentaje, de participación que la parte vinculada relacionada detallada en el anexo anterior, tiene en la
entidad que se detalle.
•
Cargo que ocupa en la entidad: Corresponde al nombre del cargo que desempeña la parte relacionada, dentro de la entidad que se detalla. En el caso que no ocupe ningún
cargo, deberá especificar entrecomillas “N/A” (NO APLICA).
•
País de Residencia: Se especificará el país en el que se encuentra radicada la entidad.

