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El presente cuestionario ha sido elaborado con el fin de permitir a Value Tree A.V. cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por favor, lea las instrucciones de 
cumplimentación al final de la página. 
 

Fecha                                                  DNI  
  

Nombre y apellidos  
 

Correo electrónico  
 

SITUACIÓN LABORAL 

☐ Por cuenta propia o autónomo 
 

Profesión  Actividad / CNAE  
 
☐ Opera únicamente en territorio nacional 

 
☐ Trabajador por cuenta ajena 

 
Empresa  Actividad / CNAE  

 
Nacionalidad de la empresa   Cargo  

 
☐ Empresario 

 
Empresa  Actividad / CNAE  

 
☐ Otro    

 
☐ Persona con Responsabilidad Pública 

 
FORMA DE ACTUACIÓN 

☐ Por cuenta propia 
 
☐ Por cuenta de terceros 

 
Instrucciones de cumplimentación 

1. En caso de que el partícipe y el aportante no coincidan, deberá cumplimentarse un cuestionario para cada uno. 
2. En caso de menor de edad, el cuestionario debe ser firmado por su tutor legal. 
3. En caso de que la cumplimentación del cuestionario sea llevada a cabo por el representante del titular, deberán aportarse los datos personales del 

titular, haciéndose constar que se actúa por cuenta de terceros en la sección “Forma de Actuación”. 
4. Por favor, asegúrese de que la firma en el presente documento es idéntica a la que aparece en el documento de identidad facilitado. 

ESPECIFICACIONES 

☐ El cliente se compromete a comunicar a Value Tree A.V.  cualquier cambio que pudiera afectar a la información suministrada. 

 

Firma de la Dirección Comercial      Firma del Cliente 

 

 

Nombre:         Nombre: 

http://www.valuetree.es/

