
 

 

Formulario de identificación / Identification form 

Academia Británica Cuscatleca 

(Fundación Escolar Británico Salvadoreña) 

 

 

Confidencial – Confidencial 

 

 

A) Información general - General information 

Nombre(s) – Name(s) 
 

Primer apellido – First surname 
 
 

Segundo apellido – Second surname 
 
 

Apellido de casada – Married 
surname 
 

Conocido por (de acuerdo a documento de identidad) – Known by (according to 
ID) 
 

Estado civil – Marital status 
 
 

Tipo de documento – Document type 

 
Número de identificación – ID number 

Lugar y fecha de expedición – Place and date of issuance 

 
País y fecha de nacimiento – Country and date of birth 

 

Profesión – Profession 
 

Ocupación – Occupation 
 

Dirección de residencia (de acuerdo a documento de identidad) – Home address (according to ID) 
 

 
 

Teléfono de residencia – Home telephone number 

 
Celular – Mobile number 

 

Cónyuge – Spouse’s name 
 

Funcionario público – Civil servant 
 Sí – Yes  No 

Institución pública – Institución 

 

Parentesco con funcionario público – Related to a civil servant      Sí – Yes  No 

Especifique – Please specify 
 

B) Información laboral / Work information 

Nombre de la empresa/oficina – Company name 

 
Cargo – Position 

 

Dirección de la empresa/oficina – Company address 
 

 

 Teléfono – Telephone number 

 

Actividad económica principal – Main activity 

 



C) Información financiera / Financial information 

Total de ingresos mensuales – Total monthly income: 
 

1 De/from $1.00 a/to $2,500.00    2 De/from $2,501.00 a/to $4,000.00    3 De/from $4,001.00 a/to $6,000.00   

4 De/from $6,001.00 a/to $8,000.00    5 De/from $8,001.00 a/to $10,000.00    6 De/from $10,001.00 o más/or higher   
 

C) Información financiera / Financial information 

Mis recursos económicos provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, 
etc.): - My financial resources come from the following sources (please detail occupation, job, profession, activity, etc.): 

 
 

 
 

 
 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información es 
veraz y autorizo su verificación, ante cualquier persona natural o jurídica, privado o pública, sin limitación alguna, 
desde ahora y mientras subsista alguna relación con la FUNDACION ESCOLAR BRITANICO-SALVADOREÑA. 
 
En consecuencia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario. - 
 

Under oath I hereby confirm that all information above stated is true, that information is truthful and I authorize its confirmation, 
before any natural or juridical person, public or private, without limitations, from now and as long as there is a relationship with 
the FUNDACIÓN ESCOLAR BRITÁNICO SALVADOREÑA. 
 
After having read, understood and accepted the above, I sign this form. 

Lugar y fecha – Place and date: 

Nombre del solicitante: – Name: 

Firma del solicitante: – Signature: 

En cumplimiento con la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador (Capitulo III - Art. 9-B). Anexar 
recibo de servicios básicos (agua, energía electrica teléfono). - In compliance with money laundering legislation (Ley 
Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador [Capítulo III - Art. 9-B]). Please include a copy of one of the following 
bills: water, electricity, telephone. 

 

 


