
LLENADO DEL
FORMATO
CONOCE A TU
CLIENTE (FCC) 



Todos los campos deben de ser requisitados forzosamente.
Ejemplo: Oficina, Casa

*
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* *
Para Operaciones distintas al presencial, ejemplo

electrónicos, ópticos de cualquier otra tecnología o

Infraestructura Tecnológica. 

Este cuadro se requisita cuando las figuras que se
mencionan es Persona Políticamente expuesta o esta

relacionada, en caso de no aplicar así indicarlo, no dejar
en blanco.

DATOS DEL CLIENTE



En este campo deben ir los datos del beneficiaria(o) en caso de aplicar indicarlo como tal.

DATOS DEL BENEFICIARIO

Para Operaciones distintas

al presencial, ejemplo

electrónicos, ópticos de

cualquier otra tecnología o

Infraestructura Tecnológica. 

*
* * *

* * * *

* * * *

* * *

* * *

* *



CERTIFICADO DE LA FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación,
las Personas Morales y Personas Físicas con
actividad empresarial (*), están obligadas a contar
con el Certificado de la Firma Electrónica Avanzada,
es por es por eso que la autoridad lo solicita.

Cuando indica “si cuenta con ella” es para personas
físicas asalariadas y/o personas físicas que no se
encuentran dentro de los supuestos indicados (*), es
por ello la distinción en el DOF.

DOF sobre el Certificado de la Firma Electrónica, de la
cual la Autoridad solicita tanto dato, como documento.

A través de este servicio se
puede bajar el Certificado



Identificar aquella persona que saca de su bolsillo los recursos para
pagar la póliza de otra persona:

Ejemplo: LA POBLANA SA DE CV , solicita la emisión de una Póliza
para su Ejecutivo Estrella Juan Pérez, LA POBLANA SA DE CV se
convierte en un PROVEEDOR DE RECURSOS, ya que es la persona que
esta pagando la póliza, por lo que se deben de identificar con el Art.
492 tanto a la persona física como a la persona moral.

Lo mismo para con una persona física que sin ser el Cliente, aporta
los recursos sin obtener los beneficios económicos de la operación.

Si no aplica,  indicarlo en el Formato Conoce a tu Cliente como tal,
no dejar en blanco.

PROVEEDOR DE RECURSOS



MARCADO DE CHECKLIST DE LOS DOCUMENTOS
QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE



ESTOS CAMPOS PERSONA MORAL DEBERA SER
REQUISITADO AL 100%

Todos los campos forzosamente deben
ser requisitados.

PROPIETARIO REAL, es la persona física que no siendo el
Cliente, o Beneficiario, por medio de otra o de cualquier
acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de
un contrato u operación celebrado con la Aseguradora y
es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso,
disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos,
esto es, como el verdadero dueño de los recursos.

Comprende también a las personas que ejerzan el
Control sobre una persona moral, que puedan instruir o
determinar, para beneficio económico propio, los actos
susceptibles de realizarse a través de Fideicomisos,
mandatos o comisiones, identificar al Propietario Real,
comprende a la persona física que tiene más del 25% de
las acciones de una persona moral.

Del Propietario Real deberán presentarse los
documentos del mismo.

SI ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS TIENE MAS DEL 25% DEBE IDENTIFICARSE 

*****

*****

***
**



ESTOS DOCUMENTOS PODRAN SOLICITARSE CUANDO EL
CONTRATANTE CAMBIE DE GRADO DE RIESGO DISTINTO AL BAJO



FIRMAS DEL CLIENTE Y AGENTE

Colocar nombre y firma del
Contratante y nombre y
firma del Agente.



FIRMAS DEL CLIENTE Y AGENTE
Al identificar al Propietario real
deberá requisitarse todos estos
campos y anexar documentos.

Primer grado: Padres / Hijos
Segundo grado: Abuelos / Nietos / Hermanos

Padre y madre del cónyuge (suegros).
Hijos e hijas –aun cuando no sean hijos naturales.

Abuelos y abuelas del cónyuge.
Nietos y nietas del cónyuge.
Hermanos y hermanas del cónyuge (cuñado (a)).

Si el Propietario Real esta relacionado con algún PEP este campo
deberá llenarlo, hasta el 

2do Grado de Consanguinidad

Por Afinidad se establecen con la familia del cónyuge y respetan las
mismas líneas ascendentes y descendentes de los grados de
consanguinidad.

Primer grado de afinidad:

Segundo grado de afinidad:



IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
REPRESENTANTE LEGAL O ADMNISTRADOR

Deberá ser vigente y legible a la
vista de todos.



VIGENCIA DE DOCUMENTOS Y
CARACTERÍSTICAS
COMPROBANTE DE DOMICILIO: debe ser vigente, no
mayor a 3 meses.

Si el comprobante se encuentra a nombre de otra
persona que no sea el cliente se debe indicar en el
mismo documento la relación que existe.

ARRENDADOR

El domicilio deberá coincidir con el declarado en
el FCC y el registrado en el sistema operativo
SIISA.



LEGIBILIDAD DE ACTAS CONSTITUTIVAS

ILEGIBLE LEGIBLE

La legibilidad es trascendental
para comprobar la legalidad
del documento.

El enviar actas ilegibles es
potencial para ser sujetos a
multas por parte de la CNSF,
por lo que es  un deber de
todos los involucrados en la
materia, la observancia a esta
disposición.



PODERES IMPROCEDENTES

PODERES QUE NO PROCEDEN

EL APODERADO NO CUENTA CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA LA
CONTRATACIÓN DE SEGUROS.

DEBE CONTAR CON ACTOS DE ADMINISTRACION,
PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE DOMINIO,
ESTE ULTIMO “SUPERA A LOS ANTERIORES”.

NO SE PUEDEN RECIBIR PODERES PARA ACTOS
“LABORALES O ANTE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES”.



REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Documento que da la fehaciente legalidad de la existencia de la sociedad.

Ejemplos

En caso de no presentarlo deben enviar un escrito firmado por la persona legalmente facultada donde conste
la obligación de llevar a cabo la inscripción.



FACULTADES OTORGADAS A UN
ADMINISTRADOR

La identificación oficial que se presente, deberá corresponder con el nombre del Apoderado o Representante Legal registrado en el
Acta Constitutiva.

1.Actos de Administración (Facultan al apoderado o representante para realizar todo tipo de actos inherentes al objeto de la
sociedad, uno de ellos podría ser la contratación de un seguro).
2.Pleitos y Cobranzas (Para el cobro de un siniestro) o bien.
3.Actos de dominio (Engloba las dos facultades anteriores porque incluso puede haber disposición de bienes de la empresa, por lo
que se considera el poder más completo).



El formato conoce a tu cliente requisitado de forma parcial , todos los datos como teléfono, correo, actividad o
profesión, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, numero del certificado de la firma electrónica, para el caso
de las personas morales y físicas con actividad empresarial. Todos los datos que vienen en el formato conoce a
tu cliente, son obligatorios incluso aun cuando no sean sujetos del art. 492, deberán incluirlos en su orden de
trabajo.

El formato conoce a tu cliente no debe ser enviado en “editable”, para evitar cualquier vulnerabilidad.

Documentos ilegibles ya que no se puedan validar los datos, manchas negras, vigencias vencidas,  deben
enviarse totalmente legibles.

Comprobantes de domicilio a nombre de otra persona que no es el contratante, se deberá anotar sobre el
documento la relaciónque existe con el cliente.

Actas constitutivas ilegibles, con ralladuras, manchas negras, hojas en blanco, pares o nones, mal direccionadas,
el acta debe ser enviada en orden y completa.

ERRORES FRECUENTES



Poder para entidades públicas, es improcedente presentarlo para la contratación de un seguro, el administrador o
representante legal deberá estar facultado para actos de administración, pleitos y cobranzas o actos de dominio.

La identificación oficial del administrador o representante legal deberá corresponder con el acta constitutiva, caso
contrario anexar el poder a su nombre.

Persona moral extranjeras, deberán enviar el expediente de acuerdo al checklist, los cuales están disponibles en
www.segurosatlas.com.mx

Registro publico de la propiedad es obligatorio, caso contrario deberán entregar una carta firmada por el representante
legal donde se obliga llevar a cabo su registro.

Certificado de la firma electrónica avanzada es obligatorio para personas morales y fisicas con actividad empresarial,
tanto en dato como en documento.

El expediente debe ser enviado en 1 solo pdf debidamente ordenado a nombre del contratante.

ERRORES FRECUENTES

http://www.segurosatlas.com.mx/


FORMATO CONOCE A TU CLIENTE (FCC)

Es necesario utilizar el FCC actualizado, disponible en www.segurosatlas.com.mx

http://www.segurosatlas.com.mx/


Se deberá enviar en 1 solo pdf el expediente 
Envío Correcto

ENVÍO DE EXPEDIENTE ART.492

Varios correos para identificar a 1 solo cliente
1 correo con varios pdf

1 archivo compactado con varios pdf

Envíos Incorrectos
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