
Alta Productor: Modificación Productor: 
Sección 1 - Datos generales 
Nombre o Razón social:
Tipo de sociedad:
Domicilio comercial: 
Provincia: C.P.:
Número de teléfono (código de área + número):
Número de celular (código de área + número):
Nro. Matrícula:
Dirección de e-mail para envío de facturas:

* Formulario DDJJ de Sujeto Obligado (adjunto) debidamente cumplimentado.
* Adjuntar constancia de Inscripción ante la UIF.

EN TODOS LOS CASOS MARQUE CON UNA CRUZ LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA
Sección 2 - Datos Fiscales
Número de Cuit:
Domicilio Fiscal: 
a) Impuesto al Valor Agregado
Responsable Inscripto Monotributo Exento
Nº Inscripción IIBB:
b) Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral Contribuyente local Exento
* Adjuntar constancia de Inscripción en Afip.
*Adjuntar constancia de Inscripción de IIBB o exención en caso que corresponda. 

Compañía de Seguros Insur S.A.
Información de Productor

* Adjuntar último pago de matrícula.



Sección 3: Impuesto a las Ganancias
Inscripto: Exento: Vigencia: 

%:
En caso de estar inscripto señale la actividad por la cual debería efectuarse la retención según RG830:

Locación de Obras y/o Servicios Otra
Profesionales Liberales

Forma de Pago de Comisiones:
**Transferencia Bancaria: 
CBU: Banco:Nro. de Cta.: Titular:
**Cheque: Nombre o Razón social del beneficiario: 
E-mail de contacto: 

Importante :
# En todos los casos se deberá aportar documentación respaldatoria.
# Agradecemos mantener actualizada vuestra posición fiscal para no sufrir retenciones improcedentes.

Fecha:
Nombre completo

Mail:                                    Tel: (011) 5236-6089 

En caso de tener alguna exclusión suministrar una copia de la misma en el cual conste la vigencia o 
documentación que avale la afirmación.

caucion@segurosinsur.com.ar

Declaro que los datos vertidos en la presente nota son fiel expresión de la verdad, comprometiéndome a notificar a 
Compañía de Seguros Insur S.A., los cambios que influyan tanto en la situación económico financiera como en la 
situación impositiva aquí descriptas.



 

Compañía de Seguros InSur S.A. 
 

Av. Córdoba 323 - 2° piso – Buenos Aires (C1054AAC) - Argentina – Teléfono (54 11) 5236 6089 – www.segurosinsur.com.ar 

 

Declaración Jurada sobre la condición de Sujeto Obligado 

El/la (1) que suscribe, …………………………… (2)  

Documento: Tipo (3)……….. Nº…………………… País y Autoridad de Emisión:………………………………. 

Carácter invocado (4):………………………………………………………………… de: 

 
declara bajo juramento que la citada cumple con la disposiciones vigentes en materia de 

prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (*) 

Lugar y fecha: ……………………………………………… Firma: ……………………………………………………..…………. 

 

 

Referencias: 

(1) Tachar lo que no corresponda.  

(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su 
representación firme un apoderado.  

(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, 
Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.  

(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser 
amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. 

Nota  : La presente Declaración Jurada, debe ser completada por: 

 

o Aquellos Sujetos Obligados (alcanzados por el Art. 20 de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de 

Activos de Origen delictivo y modificatorias). 

 

o Personas Físicas que contraten prima única o prima pactada acumulada, en los últimos 12 meses, que 

resulten iguales o superiores a PESOS SETENTA MIL ($70.000). 

 

o Personas Jurídicas cuya prima única o prima pactada acumulada en los últimos 12 meses, resulten 

iguales o superiores a PESOS CIENTO TREINTA MIL ($130.000). 

 

(*)Se deberá adjuntar al presente Constancia de Inscripción ante la Unidad de Información Financiera. 

Razón Social/ Nombre Completo: 

Fecha de Nacimiento: Fecha y número de inscripción registral: 

CUIL/CUIT/CDI: 
   Fecha del contrato o  
escritura de constitución: 

Domicilio Legal  Nacionalidad: 

CP: Localidad: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Actividad principal/Industria/Comercio: 


