
GUAYAQUIL: Dir.: Francisco de Paula Icaza 302 y General Córdova.Telf.: (04) 2565300-2565888

QUITO: Dir.: Calle Lizardo García E10-80 Piso 6A.Telf.: (02) 3825470

MACHALA: Dir.: Av. 25 de Junio, Ciudad del Sol, Galería del Sol local #18.Telf.: (07) 2797031 

AMBATO: Dir.: Av. Rodrigo Pachano 12-222 y Montalvo.Telf.: (03) 2512358

Lugar y Fecha: 

Yo, , con identificación N°

Entidad: Cargo: Función

Jerarquía Fecha del nombramiento de designación: (DD) (MM) (AAAA)

Fecha de culminación del cargo:(DD) (MM) (AAAA) (De no estar en funciones)

Familiares Apellidos Nombres No. Identidad
Padre

Madre

Abuelo

Abuela

Hermano

Hermana

Hijo

Hija

Nieto

Nieta

Padre cónyuge

Madre cónyuge

Adicionalmente  declaro que mantengo relación : Comercial Contractual Laboral Otros Indicar otros:

Con la siguiente persona  (detallar el nombres y apellidos): C.I.

Asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento en máximo de 30 días.

Nota: La presente declaración no constituye una autoincriminación de ninguna clase, ni conlleva ninguna clase de responsabilidad 
administrativa, civil o penal.

Indicar si alguno de los siguientes familiares, son o han sido funcionario público.

FIRMA

N° de Identificación:

Lugar y Fecha

Firmas:  Asesor o Ejecutivo

DECLARACION SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

Personas Expuestas Políticamente (PEP). - Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado 
funciones o cargo públicos destacados en el Ecuador o en el Extranjero; o funciones prominentes en una organización internacional, conforme a los 
lineamientos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el organismo de control respectivo.

Los familiares de los (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, serán consideradas como PEP”. 

Colaborador directo. - Es la (s) persona (s) natural (es) con las cuales una Persona Expuesta Políticamente (PEP), se encuentra asociada o vinculada 
societariamente, o mantenga otro tipo de relaciones empresariales, comerciales o laborales estrechas, serán consideradas como PEP.

ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en el mencionado documento.  Si su respuesta es afirmativa, indicar:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

Firma: Gerencias
AprobaciónRevisión

                                                      (Nombres y Apellidos)

informo que he leído las definiciones de “Personas Expuestas Políticamente (PEP’s)” y declaro bajo juramento que SI (    ) No (   ) me encuentro
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Este es un DOCUMENTO  de propiedad de la Compañía de Seguros CÓNDOR  S.A.

Prohibida su reproducción y/o Distribución parcial o total sin autorización previa de la Gerencia General

LISTA MÍNIMA DE CARGOS PÚBLICOS A SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Los funcionarios públicos de menor grado que no estén comprendidos dentro del nivel jerárquico superior, se excluyen de la definición de PEP; con excepción 
de aquellos que ejerzan la representación de un PEP o cumplan funciones en su nombre.

a)             Desde el grado 5 al 10 de la escala de remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior y sus equivalencias, que expida el ente
                rector del trabajo.
                a.1           Presidente de la República.
                a.2           Vicepresidente de la República.
                a.3           Ministros.
                a.4           Viceministros.
                a.5           Subsecretarios.
                a.6           Superintendentes de los Organismos de Control, Intendentes, Directores Nacionales y Provinciales.
                a.7           Secretarios de Gobierno.

                 a.8           Asesores,Directores Nacionales y Regionales, y Coordinadores.
b)            Banca Pública desde Subgerentes de Área o su equivalente Coordinador de Despacho.
c)            Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores de las Empresas Públicas Estatales.
d)            Fuerzas Armadas, con los siguientes grados:
                d.1.          Fuerza Terrestre, desde Teniente Coronel.
                d.2.          Fuerza Naval, desde Capitán de Fragata.
                d.3.          Fuerza Aérea, desde Teniente Coronel.

e)             Policía Nacional, desde Teniente Coronel.
f)             Universidades Públicas, desde Directores.
g)             Alcaldes, Vicealcaldes, Concejales, Administradores, Comisarios, Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores, de los
                Gobiernos Autónomos Descentralizados, y de sus Empresas Públicas.
h)             Asambleístas principales y suplentes y los directivos de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional.
i)              Gobernadores e Intendentes.
j)              Prefectos, Viceprefectos, Consejeros, Directores de las Prefecturas.
k)             Diplomáticos, embajadores, cónsules (Cumpliendo delegaciones por parte del Ecuador en el extranjero, y aquellos que se encuentran en el
                país en representación de otro Estado).

l)              Magistrados, Jueces, Conjueces, Fiscales, Presidente y Vocales, Director General y Provinciales, Asesores Nacional y Provinciales,
                Coordinadores Nacionales y Provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura; Defensor Público; Defensor del Pueblo; Contralor General
                del Estado; Procurador General del Estado; Gerentes y Directores de Hospitales, de Centros o Unidades de Salud; Directores del Ministerio
                de Educación; y, los niveles jerárquicos superiores amparados por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden
                Público.
m)            Presidente; Vicepresidente; Consejeros, Coordinadores, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
n)             Presidente; Vicepresidente; Consejeros; Coordinadores Nacionales y Provinciales del Consejo Nacional Electoral, y Jueces del Tribunal
                Contencioso Electoral.
ñ)             Presidente; Consejeros; y, Coordinadores del Consejo de Educación Superior.
o)             Directivos de los partidos y organizaciones políticas, registradas en el Consejo Nacional Electoral.
p)             Además, todos los cargos de libre elección popular.

 La UAFE podrá agregar de acuerdo al riesgo analizado, otros cargos o dignidades que concuerden con la definición de PEP.(…)”.

El Reglamento de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, según el 
Decreto Ejecutivo N° 1112, Publicado en el Registro Oficial N° 259 del 3-agosto-2020. En su art. 18, establece que serán considerados como PEP 

domésticas las que se encuentren con los siguientes cargos públicos:


