Application for compensation account service – SISCOMP
Solicitud de servicios para cuentas de compensación – SISCOMP
This is to request that Banco de Bogotá Bogotá, S.A., Miami Agency or Banco de Bogotá, S.A., New York Agency (each of which,
as applicable, shall be referred to herein as the "Bank") provide the undersigned compensation account service -SISCOMP: /Por
medio de la presente solicito/solicitamos a Banco de Bogotá, S.A. Miami Agency o Banco de Bogotá, S.A., New York Agency (cada cual, según sea
applicable, será llamada el “Banco”) se sirva prestar el servicio para cuentas de compensación – SISCOMP:

COMPENSATION ACCOUNT SERVICE / SERVICIO PARA CUENTAS DE COMPENSACIÓN
I/We hereby confirm that I/we have received, read and accepted the Internet Banking Services Agreement and Disclosure
Statement that sets forth the terms and conditions for the use of the Compensation Account Service, and that I/we request that
you activate same. /Confirmo/confirmamos que he/hemos recibido, leído y aceptado el Acuerdo de Servicios de Banca por Internet y
Declaración de Divulgaciones en el cual se encuentran relacionadas las condiciones y los términos de uso del servicio para Cuentas de
Compensación, y que solicitarnos Ia activación del mismo.
I/We hereby confirm that the numbers of the account(s) for which I/we request activation for this service is/are: /Por este medio
le confirmamos que el/los número(s) de la(s) cuenta(s) para la(s) cual(es) solicito/solicitamos Ia activación de este servicio es/son:

Account Number:

Account Number:

*Technical requirements: Internet Explorer 6 or newer version and Acrobat Reader 6.0.
* Requerimientos técnicos: Internet Explorer 6 o versión más nueva y Acrobat Reader 6.0

I/we hereby declare that the BANK shall not be liable for the content of information that may be used for the preparation and
submission to the authorities of the exchange declarations and reports. Additionally, the Compensation Account service does not
imply Bank’s obligation to provide me/us with advice on tax or foreign exchange matters. / Declaro/declaramos que el BANCO no será
responsable por el contenido de la información que fuere utilizada para la preparación y presentación de los reportes y de las declaraciones de cambio
respectivas. Así mismo, el servicio de Cuentas de Compensación no implica una obligación de prestarme/prestarnos asesoría en materia tributaria o
cambiaria relacionada con dicho servicio.

We hereby commit to revise the information generated by the system enabled by the Bank for the preparation and presentation of
reports and declarations of changes before the control entities . /Nos comprometemos a revisar la información generada por el sistema
habilitado por el BANCO para la preparación y presentación de los reportes y las declaraciones de cambio ante los entes de control.

The Compensation Account Services is a tool which facilitates preparation and submission of declarations or reports required by
the authorities. Banco de Bogotá is under no circumstances responsible for the content of the information provided nor for the
items filled in the declaration or reports, as such tool facilitates and helps in its preparation, but at no time replaces the client's
obligation to verify that the content transmitted to the authorities complies with the regulations in force. Consequently, Client shall
be the exclusive responsible for the content of information generated for the submission of the declaration of foreign exchange and
reports. With the acceptance of this agreement and the signature of the application for Compensation Account Services - SISCOMP,
the client accepts the conditions set forth herein and the responsibility before the respective authorities as established by the
exchange and tax rules (Res. No. 09147 of August 14, 2006 and its amendments - DIAN, Res. 4083 of December 29, 1999 and its
amendments - DIAN and External Regulatory Circular DCIN-83 of the Central Bank) / Declaro que el Servicio de Cuenta de Compensación
SISCOMP, es una herramienta que facilita la preparación y presentación de los reportes que exigen las autoridades. El Banco bajo ninguna
circunstancia se hace responsable por el contenido de la información ni los campos completados en los reportes y en las declaraciones respectivas,
dado que es una herramienta que facilita y ayuda en la preparación de los mismos, pero que en ningún momento suple la obligación que tiene el
cliente de verificar que el contenido que se transmite a las autoridades cumpla con la normativa vigente. por lo cual, será responsabilidad exclusiva
en su calidad de cliente el contenido de toda la información generada para la presentación de las declaraciones de cambio y los reportes a que haya
lugar. Con la aceptación del Acuerdo de Servicios de Banca por Internet y Declaración de Divulgaciones y la firma de esta solicitud, se acepta las
condiciones aquí consignadas y la responsabilidad del cliente ante las autoridades respectivas como así lo establece el régimen cambiario y el
tributario (Res. No. 09147 del 14 de agosto de 2006 y sus modificaciones de la DIAN, Res. 4083 del 29 de diciembre de 1999 y sus modificaciones
de la DIAN y Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República) .

SIGNATURES /FIRMAS – CORPORATION /PERSONA JURÍDICA
To indicate my/our concurrence with the foregoing, in representation of
Nit
, I/we hereby execute this document this
En señal de aceptación y en representación de
presente documento a los
días del mes de

day of

con Nit
de 20

, 20

, with
.
se firma el

.

Authorized Signature / Firma Autorizada:

Name / Nombre:

Name / Nombre:

Identification No / No de Indentificación:

Identification No / No de Indentificación:

Title / Cargo:

Title / Cargo:

“The Spanish translation is for your information and convenience only. The English version constitutes the legally binding version and, in the event of any inconsistency with the Spanish translation,
shall prevail / La traducción al español es únicamente para su información y facilidad de entendimiento. La versión en inglés constituye la versión dispositiva jurídicamente, y en caso de cualquier inconsistencia
con la traducción al español, la versión en inglés será la versión determinante.”
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Authorized Signature / Firma Autorizada:

