
No.

Ciudad Día Mes Año

Nombres: Apellidos:

Nacionalidad: C.I./Pasaporte: 

M

F

Cargo:

Departamento:

Teléfono Domicilio:

Solar/Villa

Casilla

Intersección

Parroquia

Correo electrónico 1: Correo electrónico 2:

Beneficiario del Fondo: C.I.: Parentesco:

*Valor de la unidad *Número de unidades

Entiendo que podré retirar la totalidad de la inversión que realizaré como partícipe del Fondo de Inversión Prevenir sólo al final de un periodo de seis años a partir de mi primer aporte.

Firma de partícipe

Estado                  
Civil

I. Identificación del partícipe

Ciudad y Fecha de Suscripción

Situación      Laboral
Dependiente        Independiente        Jubilado

Teléfono No. 2 Referencia

Teléfono No. 3

Dirección Ciudadela/Cooperativa/Sector

RUC:

Etapa

C.I./Pasaporte:Representante Legal:

Datos generales

Fecha de Nacimiento
Día Mes Año

RUC:

Ingreso Mensual:

Teléfono Celular:

Instrucción (Nivel): Titulo:

Persona Natural

CONTRATO DE INCORPORACIÓN AL FONDO ADMINISTRADO 
DE INVERSIÓN “PREVENIR”

Piso No. Dpto.

Razón Social de Empresa:

Actividad Económica:

Persona Jurídica

Sexo

Razón Social:

Manzana

Concepto

Aporte Fondo de Inversión:

Total a pagar:

Actividad Económica:

Edificio

Calle No

Teléfono No. 1 Referencia

Referencia  Adicional de la Dirección

Provincia Cantón/Ciudad

Documentos entregados

Nombre del partícipe:

Número de C.I.:

Referencia

II. Aportaciones
Me comprometo a realizar mis pagos de forma mensual en los rubros y montos detallados a continuación:

Cuotas otros contratos:

ValorMoneda:

USD

USD
*Nota:  Valor de la Unidad referencial a la fecha de suscripción del presente 

contrato.

Copia de Documento identidad

Formulario UAFE-Conozca su cliente

Otros documentos:

Copia de planilla de servicios básicos
Formulario de Información General-Autorización de débito (Datos/Banco/Tarjeta de crédito/cuenta de 
débito)

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Unión
de Hecho



III TÉRMINOS DEL CONTRATO 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 

TERCERA: OBJETO.- 

CUARTA: INVERSION Y MANEJO.- 

QUINTA: CARACTER DE LAS OBLIGACIONES.- 

SEXTA.- REGLAMENTO INTERNO.- 

SÉPTIMA: DECLARACION DE ORIGEN, RELACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APORTES.- 

OCTAVA:  RESCATES, BENEFICIARIOS.-  



NOVENA: PLAN ASISTENCIA MÉDICA Y OTROS BENEFICIOS.- 

DÉCIMA: IMPUESTO A LA RENTA.-  

UNDECIMA: ARBITRAJE COMERCIAL.- 

DUODÉCIMA: INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-  

ADMINISTRADORA APORTANTE 

 
____________________________________ 

nombre de la persona autorizada que firma en 
representación de la Administradora: 



Guayaquil 2022

Nombres: Apellidos:

Nacionalidad: C.I./Pasaporte: 

M

F

Cargo:

Departamento: Egreso Mensual:

Tipo de Cuenta

Valor

Inversiones a largo plazo/acciones/participaciones

Ingreso actividad 

secundaria:

Nombre:

Firma:

Recepción y 

Verificación de 

información y 

documentación:

Asesor 

comercial/Vendedor:

Nombre:

Firma:

Firma de cliente

Nombre del cliente:

   DECLARACIÓN  DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA

Declaro expresamente que los bienes y valores registrados en este documento, así como los que resultaren de la aplicación de la presente solicitud tienen origen y destino lícito, y no provienen de

actividades prohibidas por la ley del Ecuador. De igual manera, declaro que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta.

Autorizo a Admunifondos S.A., a realizar la comparación de esta declaración, e informar a las autoridades competentes en caso de investigaciones y/o determinación de transacciones que se

consideren inusuales en relación a mis actividades y movimientos comerciales.

Eximo al Admunifondos S.A de toda responsabilidad, inclusive a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de Admunifondos S.A y de sus Representantes Legales, Directivos y

Trabajadores.

Conocedor de las disposiciones del Art. 4 de la LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL

FINANCIAMIENTO DE DELITOS, autorizo a realizar los análisis y verificaciones que se consideren necesarios.

6. Referencias bancarias y comerciales

BANCO/EMISOR No. CUENTA TIPO DE CUENTA

   

NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO REFERENCIAS COMERCIALES

5. ¿Usted o persona cercana es expuesta políticamente?   NO                   SI

CARGO:

Persona políticamente expuesta: Todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el

Extranjero; o funciones prominentes en una organización internacional, conforme a los lineamentos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el organismo de control

respectivo.

Los familiares de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), sean estos los cónyuges o personas unidas bajo el régimen de unión de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o

primero de afinidad; y, el o los colaborador (es) directo (s) esto es la (s) persona (s) natural (es) con las cuales una Persona Expuesta Políticamente (PEP), se encuentre asociada o vinculada

societariamente, o mantenga otro tipo de relaciones empresariales, comerciales o laborales estrechas, serán consideradas como PEP.

FORMULARIO

CONOZCA A SU CLIENTE

2. Representante Legal o Apoderado

Primer Nombre:

Sexo
Estado                  

Civil

Nombre del Cónyuge o Conviviente

1. Identificación del cliente

Dirección Domicilio (Avenida o Calle, Numero y Transversal)

PERSONA NATURAL
Ciudad y Fecha de Suscripción

Situación      Laboral
Dependiente   Independiente   Jubilado

NOMBRE: ENTIDAD: PARENTESCO:

PaísTipo de CuentaInstitución Financiera

Bancos InternacionalesBancos Nacionales

Apellido Paterno:

Segundo Nombre:

Apellido Materno:

Institución Financiera

Dirección Domicilio:

Instrucción (Nivel):

3. Información Financiera

Nacionalidad: C.I./Pasaporte:

Titulo:

Nombre de empresa:

Actividad Económica:

Detalle Valor Detalle

ACTIVOS PASIVOS

Efectivo en Bancos a la fecha del formulario

TOTAL TOTAL

Inmuebles

Muebles

Vehículos

Cuentas por Cobrar

Maquinarias

Créditos Hipotecarios/prendarios

Créditos Quirografarios

Saldo por pagar en tarjetas de crédito (diferidos)

Cuentas por pagar

Parque Empresarial Colón, Edificio Empresarial 2, Ofic. 204  |   info@admunifondos.com   |   0981713058-(04) 213 6295

4. Actividad Económica Secundaria:

Documentación Anexa.-  ( X  ) Copia del documento de Identificación; (     ) Copia de la Visa o permiso de ingreso y permanencia temporal para el caso de 

extranjeros no residentes en el Ecuador; ( X ) Copia de una planilla de servicio básico.

PARA USO DE ADMUNIFONDOS S.A.

Día de Nacimiento
DIA MES AÑO

RUC:

Ingreso Mensual:

Teléfono Domicilio/Celular: E-mail:

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Unión
de Hecho



FORMULARIO DE INFORMACIÓN GENERAL

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES DEL CLIENTE

CÉDULA DE IDENTIDAD

ELIJA SU PLAN / SELECCIONE EL PRODUCTO
FONDO DE INVERSIÓN MENSUAL
SEGURO MÉDICO
SEGURO DE VIDA
MEC

VALOR TOTAL A DEBITAR $

INFORMACIÓN PARA EL PAGO
Débito automático Rol de Pago

Nombre del titular de la Cuenta o Tarjeta

No. Cédula / RUC del titular de la cuenta
Banco

Cuenta Corriente No. 

Cuenta de Ahorro No. 
No.

No.

Tarjeta de Crédito No.
Banco emisor y tipo de tarjeta:
Fecha de Caducidad

Los pagos de aporte con tarjeta de crédito están sujetos a recargos por costos operativos. Ver valores en www.admunifondos.com

Declaración de Licitud de Fondos:
Declaro expresamente que la(s) transacción(es) en referencia tiene(n) el siguiente origen:

Capital de trabajo Actividad mercantil

Remuneración (relación de dependencia) Otros (especifique)
Enviado por terceros (especifique)

Actividad mercantil

Eximo por la presente a la ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA 
MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA) de toda responsabilidad, si esta declaración fuese falsa o equívoca. 

Autorizo a la ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A., representante legal de FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION PREVENIR, para que procedan a cargar a mi cuenta y/o tarjeta 
los valores  por concepto de Aportes al Fondo y/o servicios adicionales contratados arriba detallados en los plazos de pago establecidos y en la forma de pago solicitada. Autorizo a la Administradora de 
Fondos  Admunifondos S.A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima), utilizar canales de notificación y/o comunicación electrónica, Call Center, celular o cualquier 
mecanismo  que guarde información en medios magnéticos o digitales en cualquier lugar y que registra la expresión de la voluntad de las partes electrónicos. Solamente el personal autorizado de la 
Administradora  de Fondos Admunifondos S.A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima) tendrá la potestad de completar los espacios en blanco en la presente autorización 
de débito o  aclarar información los cuales tendrán que ser autorizados mediante cualquiera de los mecanismos de notificación y/o comunicación antes mencionados quedarán debidamente registrados. 
Debo y  pagaré, incondicionalmente sin protesto al Emisor cuenta y/o tarjeta de crédito el total de los valores expresados en esta Autorización de Orden de Débito, en el lugar y fecha que se convenga. En 
caso  de mora pagaré la tasa máxima autorizada para el emisor de la tarjeta de crédito y las tarifas que esta institución establezca para gestiones de la cartera vencida. “Me comprometo expresamente a  
enviar una comunicación escrita con 60 días de anticipación, a las oficinas de la Administradora de Fondos Admunifondos S.A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima)  en 
caso de revocación de la presente autorización, de lo contrario se entenderá vigente la orden de cargo expresada por los servicios antes determinados. Acepto que el emisor de la cuenta y/o tarjeta  de crédito 
podrá dejar sin efecto esta autorización únicamente en caso de que la empresa proveedora del servicio contratado acepte por escrito dicha revocatoria.” De igual manera autorizo que en  caso de pérdida 
hurto o robo o cualquier circunstancia por el que fuera cambiado el número de la cuenta y/o tarjeta de crédito antes singularizada se cuenta con el nuevo número que se me asigne  para efectuar todos los 
pagos de manera incondicional dentro del período correspondiente, de tal manera que el cambio del número indicado no sea causa para no cancelar los valores que adeude.  Eximo por la presente a la 
Administradora de Fondos Admunifondos S.A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos Sociedad Anónima) de toda declaración falsa o equivoca. Conocedor de las  penas de perjurio, declarado 
bajo juramento que el origen de los valores cancelados por él a la Administradora de Fondos Admunifondos S.A. (Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos  Sociedad Anónima) son provenientes 
de actividades lícitas, asimismo, el pago de cualquier tipo de indemnización será utilizado de forma lícita. Reconozco que la vigencia de los servicios adicionales  está ligada al pago oportuno de las cuotas 
respectivas en los términos previstos en el contrato. Estoy de acuerdo con el precio total estipulado por la prestación de los servicios adicionales, conozco y  entendí el servicio ofrecido, período de cobertura 
del contrato, periodicidad y forma de pago detalladas en la presente autorización de débito. Eximo por la presente a la ADMINISTRADORA DE FONDOS  ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA 
MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA) de toda responsabilidad, si esta declaración fuese falsa o equívoca. 

Firma del Cliente o Titular de la Cuenta o Tarjeta Fecha

*MES *AÑO
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