
 
 

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CONTRATISTA, PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS DE COPEC 

 

Nombre o Razón Social Rut Empresa 
   

Nombre Representante Legal  1 Rut Representante Legal 
 

El proveedor, contratista y/o prestador de servicios de COPEC declara: 

1. VÍNCULO COMO FUNCIONARIO PUBLICO NACIONAL  O EXTRANJERO , FUNCIONARIO MUNICIPAL   O PEP . 2 3 4 5

Declaro     Trabajar en algún organismo público, municipal o empresa autónoma del estado,           
nacional o extranjera, o ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP). 

 

     

Declaro no      
 

2. VÍNCULO DE PARENTESCO CON FUNCIONARIO PÚBLICO NACIONAL O EXTRANJERO, FUNCIONARIO 

MUNICIPAL O PEP. 

Declaro Ser    Pariente por consanguinidad o afinidad [Padre, Madre, Hijo(a), Hermano(a),         
Cónyuge, Cuñado(a), Suegro (a), Yerno, Nuera, Tío(a), Abuelo(a), Nieto(a),         
Sobrino(a), Primo(a), otro]. 

 

     

Declaro no Ser     
 

3. VÍNCULO DE PARENTESCO CON DIRECTIVO, EJECUTIVO O TRABAJADOR DE COPEC Y/O FILIALES. 

Declaro Ser    Pariente por consanguinidad o afinidad [Padre, Madre, Hijo(a), Hermano(a),         
Cónyuge, Cuñado(a), Suegro (a), Yerno, Nuera, Tío(a), Abuelo(a), Nieto(a),         
Sobrino(a), Primo(a), otro]. 

    

Declaro no Ser    
 

4. VÍNCULO DE PARENTESCO CON CLIENTE INDUSTRIAL, CONTRATISTA, PROVEEDOR  DE BIENES Y/O DE 

SERVICIOS DE COPEC . 6

Declaro Ser    Pariente por consanguinidad o afinidad [Padre, Madre, Hijo(a), Hermano(a),         
Cónyuge, Cuñado(a), Suegro(a), Yerno, Nuera, Tío(a), Abuelo(a), Nieto(a),        
Sobrino(a), Primo(a), otro]. 

 

     

Declaro no Ser     

 

1 La persona que suscribe debe considerar que la información solicitada es respecto de todos los representantes, administradores, dueños, socios o principales 
accionistas de la contraparte (que posean, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 10% del capital o de los derechos a voto). 
2 Toda persona que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central del Estado o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, 
autónomas u organismos creados por el Estado, aunque no las haya designado el Presidente de la República, ni reciban sueldo del Estado. 
3 Todo aquel que ostente en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por nombramiento o elección; o que ejerza una función pública, incluidos 
organismos públicos o empresas públicas, y cualquier funcionario o agente de una organización internacional pública. Se considerarán funcionarios o empleados 
públicos extranjeros, para estos efectos, a los empleados de empresas del Estado de otros países. 
4 Todo aquel que integre la planta de personal de las municipalidades y los personales a contrata que se consideren en la dotación de las mismas, fijadas 
anualmente en el presupuesto municipal. 
5 Se define como Personas Expuestas Políticamente (PEP), a los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un 
país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas (Circular N° 49 de la UAF, del 3 de diciembre de 2012. 
6 Incluye a concesionarios, consignatarios, comisionistas o depositarios, arrendadores, arrendatarios. 
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Detalle nombre completo, organismo público, área o filial de COPEC, razón social de la empresa (incluidas las                 

empresas autónomas del Estado de Chile o de un país extranjero), cargo, tipo de vínculo de parentesco con la(s)                   

persona(s), tipo de funcionario y país. 

Nombres/Apellidos Organismo/Área o Filial 
de COPEC/Empresa 

Cargo Clase de Vínculo o 
parentesco 

Funcionario 
(marque con una X) 

País 
 

Público / 
Municipal 

PEP 

       
       
       
       

 
5. VÍNCULO COMERCIAL CON FUNCIONARIO PÚBLICO NACIONAL O EXTRANJERO, FUNCIONARIO MUNICIPAL O 

PEP. 

 

 

 

 Declaro Tener    Vínculo comercial (Socio, inversionista, proveedor, prestador de servicio, otro). 

    

Declaro No 
Tener 

   

     
6. VÍNCULO COMERCIAL CON DIRECTIVO, EJECUTIVO O TRABAJADOR DE COPEC Y/O FILIALES. 

Declaro Tener    Vínculo comercial (Socio, inversionista, proveedor, prestador de servicio, otro). 

    

Declaro No 
Tener 

   

 

7. VÍNCULO COMERCIAL CON CLIENTE INDUSTRIAL, CONTRATISTA, PROVEEDOR DE BIENES Y/O DE SERVICIOS 

DE COPEC. 

Declaro Tener    Vínculo comercial (Socio, inversionista, proveedor, prestador de servicio, otro). 

    

Declaro No 
Tener 

   

 
 

Detalle nombre completo, organismo público, área o filial de COPEC, razón social de la empresa (incluidas las                 

empresas autónomas del Estado de Chile o de un país extranjero), cargo, tipo de vínculo de parentesco con la(s)                   

persona(s), tipo de funcionario y país. 
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Nombres/Apellidos Organismo/Área o Filial 
de COPEC/Empresa 

Cargo Clase de Vínculo o 
parentesco 

Funcionario 
(marque con una X) 

País 
 

Público / 
Municipal 

PEP 

       
       
       
       

 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES. 

 
 

En caso que el contratista, proveedor de bienes y/o de servicios declare ser una persona jurídica, deberá indicar en                    
el siguiente apartado, los beneficiarios finales  de dicha empresa.  7

 
 

Nombres/Apellidos Cedula de 
Identidad 

Domicilio Particular Ciudad/País % 
participación 
en la persona 

jurídica 
declarante 

     
     
     
     
     
     

 
Declaro bajo juramento que la información proporcionada en este formulario es completa y veraz, a su vez me                  
comprometo a informar oportunamente a COPEC, por medio del correo prevenciondedelitos@copec.cl, los            
cambios que se produzcan en esta declaración de vínculo. 
 

Firma 
Ciudad   de  de  20 
 

7 Beneficiarios finales que poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o superior al 

10% del capital o de los derechos a voto, o si teniendo una participación inferior, ejercen el control efectivo de la persona jurídica. 
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