
NIT CC CE No. DV:

NO

Persona natural Persona Jurídica Actividad económica # DIAN:

Impuesto sobre las ventas - IVA No responsable de IVA

SI NO Res No. SI NO Res No.   SI NO Res No.

E-Mail

SI SI SI SI

NO NO NO NO

SI NO

SI NO

SI NO

Tipo ID Fecha de salida

Si ¿Cuales?

Si ¿Cuales?

Si ¿Cuales?¿La compañía posee cuentas en moneda extranjera? No

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PROVEEDOR NUEVO Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS:

  -Fotocopia de la cedula de ciudadanía PN y/o representante legal
  -Rut actualizado
  -Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a treinta días(30) (Camara de comercio)
  -Certificación bancaría
  -Dos referencias comerciales
  -Composición accionaría desagregada a nivel de socio persona natural con participación superior al 5%, firmada por contador o revisor fiscal.
  -Formato de creación y/o actualización de datos proveedores RCIM006 V2

* Vinculación / Relación
1. Representantes legales
2. Miembros de la Junta directiva
3. Accionistas
* PEP - Categorías
Personas con exposición política, Personas con exposición pública (Empresarios, artistas, deportistas y líderes religiosos) y pertenecientes a organismos internacionales (ONU (Organización de naciones unidas) , 
UNICEF (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), OCEA (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), entre otros). 

¿La compañía realiza transacciones en moneda extranjera? No
¿La compañía cuenta con productos financieros en el exterior? No

VII. CONOCIMIENTO AMPLIADO

Vinculación / Relación* Nombres y Apellidos PEP* o relacionado No. Identificación Nacionalidad Entidad Cargo

Si alguna de sus respuestas anteriores es afirmativa por favor diligenciar información del numeral VII
VI. INFORMACIÓN ADICIONAL INFORMACIÓN ADICIONAL PERSONA JURÍDICA

¿Alguno de los administradores (representantes legales y miembros de junta) o accionistas ha desempeñado algún cargo público nacional o extranjero (Jefe de estado, 
político, funcionario judicial o militar) y/o goza de reconocimiento público?

¿Alguno de los administradores (representantes legales y miembros de junta) o accionistas es representante legal o director de una organización internacional?

¿Alguna de las personas mencionadas en preguntas anteriores tiene algún vínculo cercano, es conyugue, compañero permanente o familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad, segundo grado de afinidad y/o primero civil de un PEP*?
Si alguna de sus respuestas anteriores es afirmativa por favor diligenciar información del numeral VII

V. INFORMACIÓN ADICIONAL PERSONA NATURAL
¿Maneja 
recursos 
públicos?                                 

¿Es usted funcionario público 
nacional o extranjero?

¿Es usted representante legal o 
director de una organización 
internacional?  

¿Tiene usted algún vínculo cercano, 
es conyugue, compañero 
permanente o familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad, 
segundo grado de afinidad y/o 
primero civil de un PEP*? 

IV. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
Diligencie si existen accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aportes o participación.

TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. IDENTIFICACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS PARTICIPACIÓN

III. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos Tipo de identificación
No. Identificación: 

Régime -IVA:

AUTORRETENEDOR AGENTE RETENEDOR GRAN CONTRIBUYENTE 

E-mail E-mail

II. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Tipo de contribuyente

Contacto Comercial Contacto Cartera

Telefono Telefono

Correo Electrocino

Objeto Social Certificado Iso SI

Ciudad/Municipio Departamento/Pais

Telefono Celular Contacto

Nombre o razón social
Identificación

Dirección Principal

Proceso de compras CÓDIGO

CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS PROVEEDORES RCIM006 V2

I.INFORMACIÓN PROVEEDORES

TIPO DE REGISTRO:        NUEVO PROVEEDOR                                                                                     ACTUALIZACION DE DATOS 



Firma Representante Legal:                                    
Nombre:   * Huella del representante legal

CC:

Fecha:  

IX. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y ANTICORRUPCIÓN

Esta información es requerida en cumplimiento de lo dispuesto en Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva - SAGRILAFT, adoptados por Agropecuaria los Molinos SAS, en atención a requerimientos normativos en el marco de las circulares 100-000016 - 100-00004 emitidas por la Superintendencia de Sociedades 
y decreto PEP'S. 
Obrando en nombre propio o en nombre de la compañía que represento, doy certeza de que todo lo aquí consignado es cierto. Realizo la siguiente declaración del origen de los fondos: 1. Que mi actividad 
laboral, profesión u oficio es lícito y lo ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano Arts. 323 y 345. 2. Que los recursos 
que se deriven durante del desarrollo del vínculo jurídico que suscriba, no se destinarán a la financiación del terrorismo, financiación de grupos armados para el desarrollo de actividades terroristas o la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 3. Que autorizo la cancelación de todo vínculo jurídico, en caso de infracción de cualquiera de los compromisos y obligaciones adquiridos con Agropecuaria los 
Molinos SAS, o porque aparezca la entidad que represento, sus accionistas o mi nombre o identificación en las listas inhibitorias o vinculantes. 4. Por lo tanto, los eximo de toda responsabilidad que se derive por la 
información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento y anexos, o en cualquier documento que la modifique, adicione o complemente. 5. Que los recursos que posee la compañía 
que represento provienen del desarrollo de una actividad legal. 6. Manifiesto que se me ha informado sobre el deber de cumplir con las normas de prevención de la corrupción transnacional y otras prácticas 
corruptas. Así mismo, que tengo el acceso a consultar el Programa de transparencia y ética empresarial aplicado por Agropecuaria los Molinos SAS, el cual me comprometo a cumplir, teniendo en cuenta además 
los siguientes términos: En caso de que se llegue a comprobar que he infringido el Programa de transparencia y Ética Empresarial o haya incurrido en una conducta de corrupción transnacional o cualquier otra 
práctica corrupta o vinculada con los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o cualquier delito fuente asociado, Agropecuaria los Molinos SAS estará facultada para con 
justa causa terminar unilateralmente las relaciones comerciales 7. Declaro que hasta hoy los socios de la empresa que represento o este servidor, no nos encontramos inmersos en conductas de corrupción, 
soborno transnacional y otras prácticas ilegales. 

Acuerdo de Seguridad
Agropecuaria los Molinos S.A.S, en calidad de responsable o encargado del tratamiento de datos personales, según el caso, adoptará las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean 
necesarias para garantizar los atributos de integridad, autenticidad y confiabilidad de los datos personales. Porcicarnes, conforme la clasificación de los datos personales, implementará las medidas de seguridad 
de nivel alto, medio o bajo, aplicables según el caso, con el fin de evitar la adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento y asu vez de prevenir la utilización de este y del comercio 
legal para hechos punibles como narcotráfico, terrorismo, el contrabando de mercancías, lavados de activos y otras actividades que violan bienes jurídicos protegidos.

Autorización de Usos de Datos Personales
Con el propósito de dar un adecuado tratamiento a sus datos personales de acuerdo al Régimen General de Protección de Datos Personales que desarrolla los derechos constitucionales enmarcados en la ley 1581 
de 2012 y sus decretos reglamentarios, que tienen las personas de conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información que de ellas sea objeto de tratamiento en base de datos de entidades públicas y/o 
privadas, y siendo primordial para Agropecuaria los Molinos S.A.S. contar con su consentimiento previo, expreso y escrito, en el que nos faculte a mantener una comunicación constante con usted, le 
compartimos que la empresa cuenta con una política de tratamiento de información, por medio de la cual se establecen los parámetros para manejar la información contenida en las bases de datos. Los datos 
personales que usted autoriza a tratar mediante la recolección, almacenamiento y el uso de los mismos, se realiza con base en los derechos del titular sobre el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo a las 
finalidades descritas en el artículo 8  de la mencionada ley Usted, como titular tiene el derecho de conocer, corregir, actualizar, rectificar o suprimir los datos personales que suministra para que sean tratados por 
esta.
Respecto del tratamiento de datos sensibles, es necesario aclarar que se consideran datos sensibles, aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como 
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos, cuyo suministro será de carácter 
facultativo por parte del titular.
Autorizo a Agropecuaria Los Molinos SAS de forma expresa, libre, previa e informada el tratamiento de mis datos personales sensibles SI _____             NO _____  (Por favor marque con 
una X)
Para Agropecuaria los Molinos S.A.S. es muy grato contar con usted.

Política de Privacidad
Agropecuaria los Molinos S.A.S, con NIT 811.019.880-0, ubicada en la calle 41 Sur No 80-18 San Antonio de Prado- Medellín (Ant), teléfono 4445617 y pagina web www.porcicarnes.com, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, dar a conocer por medio del presente aviso que cuenta con las políticas, directrices, lineamientos para el tratamiento de los datos 
personales que en el ejercicio de sus actividades han sido recolectados, almacenados en sus bases de datos y usados bajo las estrictas medidas de seguridad, salvaguardando la integridad de sus titulares.
Las políticas de tratamiento de los datos personales adoptadas pueden ser consultadas directamente en las instalaciones de Agropecuaria los Molinos S.A.S.,  a través de la página web www.porcicarnes.com.

VIII. AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES, ACUERDO DE SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD


