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CONOZCA NUESTRA POLÍTICA DE PARTNERS 
  
NATURAL MINING RESOURCES 1926 (NMR) – es una Compañía minera internacional, verticalmente integrada, 
con productos de alta calidad de diferentes orígenes (Rusia, Colombia, Sudáfrica, España, etc.). Somos una 
empresa en desarrollo dinámico, orientada al desarrollo sostenible del suministro de combustibles sólidos y otros 
minerales en todo el mundo. 

  

NMR, entendiendo la importancia que tienen sus “partners” para el crecimiento sostenible y el desarrollo del 
negocio, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable y hacer frente al robo de identidad, 
lavado de dinero, actividades fraudulentas y terroristas, ha desarrollado la política actual de “Conocer a su Cliente” 
(KYC) para verificar la identidad de las contrapartes. 

  

El proceso de “Due Diligence de Contraparte” es un sistema de medidas destinadas a luchar contra violaciones de 
las normas legislativas, haciendo caso omiso de la normativa interna y disposiciones éticas en los negocios. 
 
Su aplicación permite identificar, evaluar y supervisar los riesgos de “cumplimiento” y los riesgos “regulatorios”. El 
riesgo de cumplimiento es el riesgo de pérdidas (material, información, mano de obra, especial) debido a ignorar 
los requisitos de la legislación o las regulaciones locales, y la regulación – debido a la influencia externa de las 
autoridades de supervisión. El suministro de información sobre las actividades de la empresa por parte de los 
contratistas es necesario para que la empresa alcance los siguientes objetivos: 

  

• dentro del marco legislativo y llevar a cabo negocios de acuerdo con las normas éticas, manteniendo la 
seguridad de la información. 

• la prevención del fraude y el rápido enjuiciamiento de los atrapados en ella, la lucha contra los funcionarios 
corruptos. 

  

NMR, de acuerdo con la información recopilada a través del Cuestionario KYC, y la información pública 
existente en Internet, realizará un análisis preliminar de la Contraparte, para evaluar el Riesgo Reputacional 
asociado. Solo en aquellos casos en los que el Riesgo Residual se considere alto, NMR realizará un proceso 
liderado por un asesor externo y se pondrá en contacto con la Contraparte para buscar su ayuda en dicho 
proceso. 
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Complete este formulario o proporcione la misma información en su propio formato. Confirme la información enviando una copia 

firmada o envíela desde la dirección de correo electrónico oficial de su empresa al punto de contacto dentro de NMR, junto con 

un certificado de registro. 

 

Empresa Nombre de la empresa  

 Dirección  

 Código postal, ciudad  

 País  

 Sitio web  

 

Identificación 
Número(s) de IVA(s)  

 Identificación Nacional No. / 

número de registro comercial 
 

 Número DUNS  ☐  No aplicable 

 

Perfil de la 
empresa 

Número de empleados1  

Fecha de constitución  

 ¿Cuál es el propósito y la 

naturaleza prevista de la 

relación comercial con NMR?? 

 

 

Persona de contacto para preguntas sobre KYC  

Nombre Datos de contacto 

 

 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 
1 Solo de la Empresa que responde al KYC. No del Grupo al que pertenezca (en su caso). 
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Accionistas    

Nombre de la empresa / Nombre Registro no / Fecha 

de nacimiento 

País de constitución 

/ Nacionalidad 

Propiedad 

   % 

   % 

   % 

   % 

 

Propietarios Beneficiarios Finales (UBO) 
(Persona física con propiedad directa o indirecta que asciende a más del 25% de los votos o capital.) 

☐ Si no existe ninguna persona UBO (entonces por favor rellene el campo de formulario 'Propietario beneficiario nocional')  

Nombre Fecha de 

nacimiento 
Nacionalidad 

Lugar de residencia Propiedad Pep2 

    % ☐ Sí /☐  No 

    % ☐ Sí /☐  No 

    % ☐ Sí / No☐ 

 

Propietarios Beneficiarios “nocionales”  
(Si no hay ninguna persona física que cumpla con los criterios de un Propietario Beneficiario anteriormente, una persona física que sea un 

representante legal, gerente general o miembro de la dirección ejecutiva debe ser designado como “propietario beneficiario nocional”) 

Nombre Fecha de 

nacimiento 
Nacionalidad 

Lugar de residencia PEP1 

    ☐ Sí /☐  No 

    ☐ Sí /☐  No 

 
2 Una Persona Políticamente Expuesta (PEP) es una persona física que posee o ha ocupado una importante función pública. Además familiares 

y otras personas estrechamente asociadas con un PEP deben marcar el "sí" en la casilla PEP. Ver http://www.fatf-gafi.org/glossary/n-r/ para 
algunos ejemplos de PEP. 

http://www.fatf-gafi.org/glossary/n-r/
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    ☐ Sí /☐  No 

 

Otras entidades 
(Terceros involucrados como un agente, garante, barcos/buques o si usted comercia en nombre de un tercero.)                 ☐Ninguna otra 

entidad involucrada 

Nombre de terceros Papel de terceros 

  

  

 

 

Consejeros y autoridad para firmar  

Nombre Fecha de nacimiento Nacionalidad Autoridad para firmar3 

    

    

    

    

 

 

Desempeño de la Responsabilidad Social Corporativa 

¿Su empresa ha sido condenada por una violación de alguna ley laboral en los países que opera 

en los últimos cinco años? 
☐ Sí / No☐ 

¿Su empresa ha sido condenada por incumplimiento de cualquier requisito social y ético en los 

países que opera en los últimos cinco años? 
☐ Sí / No☐ 

¿Su empresa ha sido condenada por el uso de trabajo forzoso / en condiciones de servidumbre o 

prisión y duras medidas disciplinarias en los últimos cinco años? 
☐ Sí / No☐ 

 
3 Solo / Junto con 1 otro / Junto con múltiples otros / Junto con todos los. 
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¿Su empresa ha sido condenada por una violación de cualquier ley de trabajo infantil en los países 

que opera en los últimos cinco años? 
☐ Sí / No☐ 

¿Su empresa ha sido condenada por una violación de cualquier ley de soborno o corrupción en los 

países que opera en los últimos cinco años? 
☐ Sí / No☐ 

¿Su empresa ha sido condenada por una violación de cualquier ley ambiental en los países que 

opera en los últimos cinco años? 
☐ Sí / No☐ 

 

Declaro que toda la información, respuestas y documentos proporcionados con este cuestionario son verdaderos y correctos y 

que no se ha omitido ninguna información que pueda afectar al resultado del proceso de KYC. Si se producen cambios 

materiales, relevantes para la evaluación de KYC, después de la fecha de este documento, la Compañía informará a NMR sin 

demora. 

Declaro que la Compañía y su negocio no están sujetos a ninguna sanción de la UE. 

Declaro que las personas físicas nombradas en este formulario KYC han aprobado el procesamiento de sus datos personales 

para los fines del proceso KYC de NMR, incluyendo el uso de los datos para exámenes en bases de datos KYC. 

Nombre Fecha Firma y Sello   

 

 

 

 
 
► Adjunte una copia del Certificado de Registro de la empresa. 


