
 

Abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores y 

contadoras en el libre ejercicio de la profesión 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar formulario F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

Persona natural regida por la Ley de la Actividad Aseguradora 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar formulario F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 Autorización para operar en el mercado emitida por el Ente Regulador. 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

Promotor inmobiliario y/o dedicado a la venta de bienes inmuebles 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar formulario F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

Anticuario, vendedor de arte o arqueología 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar formulario F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

Persona natural por la Ley de Mercado de Valores 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar formulario F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 Autorización para operar en el mercado emitida por el Ente Regulador 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

 



Militares, Personal de Organismos Policiales y/o Figura Política de Alto Nivel, así como sus 

familiares, personal de confianza y empresas propiedad de los mismos. Ver detalle en el site 

de la UPCLC/FT/FPADM - Cargos aprobados PEP 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 Original y Copia del Carnet laboral o credencial. 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

Prestamista / Persona natural que se dedique habitualmente al otorgamiento de créditos, a 

efectuar descuentos o inversiones con sus propios fondos 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar formulario F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

Personas naturales reguladas por la ley que rige el sector de Bingos y Casinos 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 

 

Clientes con actividad económica distinta a las presentadas en este documento / Pensionado 

Seguro Social 

 Original y fotocopia legible de la última Declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En 

caso de no poseer obligación de declarar impuesto deberá completar formulario F-00000816 

Declaración de no Contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Si Aplica). 

 En caso de que el solicitante presente una discapacidad, deberá presentar certificado que 

demuestre la condición de persona con discapacidad emitido por el Consejo Nacional para 

Personas con Discapacidad. 


