MATRÍCULA DE TERCEROS
Fecha de recepción
Año

Mes

Día

Proveedor

Cliente

Registro Nuevo

Actualización de Información

Persona Natural

Persona Juridica

1. Identificación
Nombre o Razón Social:

Sigla

Nombre Comercial:
NIT

Número:

Cedula Extranjeria

C.C.

Lugar de Expedición:

Dirección del domicilio:
Ciudad / Municipio:

Departamento:

País:

Teléfono(s) Fijo(s):

Teléfono Celular:

Fax:

Pagina Web:

E-mail:

Descripción general de bienes y/o servicios que suministra; o concepto del pago – beneficiarios:

2. Información sólo para personas jurídicas
Nombre del Representante Legal:

Número de C.C.

¿Pertenece a un grupo empresarial?

SI

¿A cual?

NO

3. Actividad económica
3.1 Impuesto de Industria y comercio
¿Contribuyente Industria y Comercio?

Código Actualizado de Actividad Económica

SI

NO

¿Dónde?

Si esta exento de Industria y Comercio Resolución N°:
¿Entidad Publica?

SI

NO

Nacional

Departamento

Municipal

4. Cuentas de Consignación para pagos
Entidad Financiera

Número de la Cuenta

Ahorro

Corriente

La cuenta bancaria registrada en este formulario, debe coincidir con la certificación expedida por la entidad financiera

Cliente

Proveedor

Firma del Representante Legal

1

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal si es persona jurídica o del tercero si es una persona natural.

SI

SI

2

Fotocopia actualizada del Registro Único Tributario (RUT), con fecha de expedición igual o posterior al 22 de Noviembre del 2012, de acuerdo a la Resolución DIAN 0139 del 21 de Noviembre del
2012 (Los datos reportados en el formato deben coincidir con los del RUT).

SI

SI

3

Fotocopia del Certificado de existencia y representación legal, con menos de 90 días de expedición, o su equivalente dependiendo del tipo de entidad.

SI

4

Certificado bancario con vigencia inferior a 3 meses, en el cual conste nombre del titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta y documento de identificación.

SI

5

Fotocopia de Resolución de Industria y Comercio, si es exento de este impuesto.

SI

6

Registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio si es PN y con establecimiento de Comercio

SI

7

Si usted esta acogido al beneficio de la Ley 1429 del 29 de Diciembre del 2010 debe adjuntar un oficio firmado por el representante legal confirmando o desvirtuando que a la fecha cumple o no con
los requisitos exigidos por esta Ley. Recuerde que con cada factura emitida deberá adjuntar el mismo oficio con fecha actualizada.

SI

8

Si usted es entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá anexar el certificado que le otorga la existencia y representación legal.

SI

Documentos a anexar
Generales

Tener en Cuenta
1

En caso de requerir actualizar información se debe consultar el documento anexo que especifica los requisitos para cada caso.

2

Cualquier modificación, tachón y/o enmendadura al presente formato será causal de rechazo de la solicitud de matrícula.

3

Mediante el diligenciamiento y registro de los datos relacionados en el presente formato, el tercero (persona natural) autoriza al Grupo EPM para la recolección, almacenamiento, y uso de los
mismos con la finalidad de adelantar el trámite establecido según su contenido. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de datos, reglamentado
parcialmente por el Decreto 1377 de 2013.

Espacio exclusivo para el diligenciamiento del Grupo EPM
Funcionario que gestiona y revisa la documentación

Jefe responsable de autorización

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Cédula de
Ciudadanía
Nombre de la dependencia que autoriza:

Centro de Actividad:

Cédula de
Ciudadanía
Unidad de Negocio:

