
 

 
 
 
 

Agente de Negociación, Liquidación y Compensación 
Inscripto en el registro de la Comisión Nacional de Valores bajo el N° 635 

 

APERTURA DE CUENTA – PERSONAS HUMANAS 

FECHA USO DE FIRMA 

  

 

DATOS DE LOS COMITENTES 

TITULAR 1 

 Datos del Titular 1 Datos del cónyuge 

Apellido   

Nombres   

Sexo   

Nacionalidad   

Fecha y Lugar de Nacimiento   

Tipo y Nº de documento   

Domicilio Real   

Localidad   

Provincia   

País   

Código Postal   

Domicilio fiscal (si fuera diferente al 
real) 

  

Teléfono Particular   

Teléfono Celular   

e-mail   

Estado Civil   

CUIL/CUIT/CDI   

Profesión / Actividad principal   

Condición IVA 
(Marcar la opción que corresponda) 

Resp. Insc. Cons. Final 
Exento No alcanzado 
Monotributista  

 

 

Condición Impuesto a las Ganancias 
(Marcar la opción que corresponda) 

Inscripto No inscripto 
Inscripto exento Extranjero 
Monotributista  No responsable 

 

 

Procedencia de Ingresos 
Ahorro Inversiones 
Herencia  Actividad Habitual 

 

Otros: 

 

 

 

COMITENTE Nº 
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TITULAR 2 

 Datos del Titular 2 Datos del cónyuge 

Apellido   

Nombres   

Sexo   

Nacionalidad   

Fecha y Lugar de Nacimiento   

Tipo y Nº de documento   

Domicilio Real   

Localidad   

Provincia   

País   

Código Postal   

Domicilio fiscal (si fuera diferente al 
real) 

  

Teléfono Particular   

Teléfono Celular   

e-mail   

Estado Civil   

CUIL/CUIT/CDI   

Profesión / Actividad principal   

Condición IVA 
(Marcar la opción que corresponda) 

Resp. Insc. Cons. Final 
Exento No alcanzado 
Monotributista  

 

 

Condición Impuesto a las Ganancias 
(Marcar la opción que corresponda) 

Inscripto No inscripto 
Inscripto exento Extranjero 
Monotributista  No responsable 

 

 

Procedencia de Ingresos 
Ahorro Inversiones 
Herencia  Actividad Habitual 

 

Otros: 

 

 

TITULAR 3 

 Datos del Titular 3 Datos del cónyuge 

Apellido   

Nombres   

Sexo   

Nacionalidad   

Fecha y Lugar de Nacimiento   

Tipo y Nº de documento   

Domicilio Real   

Localidad   
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Provincia   

País   

Código Postal   

Domicilio fiscal (si fuera diferente al 
real) 

  

Teléfono Particular   

Teléfono Celular   

e-mail   

Estado Civil   

CUIL/CUIT/CDI   

Profesión / Actividad principal   

Condición IVA 
(Marcar la opción que corresponda) 

Resp. Insc. Cons. Final 
Exento No alcanzado 
Monotributista  

 

 

Condición Impuesto a las Ganancias 
(Marcar la opción que corresponda) 

Inscripto No inscripto 
Inscripto exento Extranjero 
Monotributista  No responsable 

 

 

Procedencia de Ingresos 
Ahorro Inversiones 
Herencia  Actividad Habitual 

 

Otros: 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE ACTIVIDAD: Declaro bajo juramento que la siguiente información es exacta y 
verdadera: 

 Titular 1 Titular 2 Titular 3 

Empresa    

Relación laboral    

Cargo    

Domicilio laboral    

 
 
DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS: En cumplimiento de la normativa global relacionada con la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores provienen y provendrán de ACTIVIDADES LICITAS. 
DECLARACION GENERAL: DECLARO BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento de la Ley 25.246. De ser necesario; me 
comprometo a aportar documentación que respalda los datos volcados y las declaraciones juradas formuladas. Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que 
se produzca a este respecto dentro de los treinta días de ocurrida la misma. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 
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DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE: DECLARO BAJO JURAMENTO  

Resolución 134/2018 Personas Políticamente expuestas 
ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS.  

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno 

de los cargos que se detallan a continuación: 

a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente. 

b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de naturaleza equivalente. 

c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial. 

d. Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional. 

e. Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos extranjeros. 

f. Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o 

rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate). 

g. Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal. 

h. Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del 

capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el control de la compañía. 

i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión. 

j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales o autorizados, de una organización internacional, con 

facultades de decisión, administración o disposición. 

ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES. 

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos: 

a. Presidente o Vicepresidente de la Nación. 

b. Senador o Diputado de la Nación. 

c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación. 

d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación. 

e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto. 

f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional. 

g. Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director o su equivalente. 

h. Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de 

un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho 

organismo, con categoría no inferior a la de director o su equivalente. 

i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento. 

j. Embajador o Cónsul. 

k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza. 

l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales. 

m. Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades 

autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el Estado, de empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con 

similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o en otros entes del sector público. 

n. Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así también todo 

funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía. 

o. Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General o Nacional. 

p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director. 

q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario. 

r. Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o 

compras. 

s. Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza. 

t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156. 

ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, 

Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno. 

b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

i. Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

k. Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales. 

l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; como así también todo 

funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía. 

m. Funcionario de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no inferior a la de Director General o Provincial. 

n. Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o 

compras. 

o. Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza. 

ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno 

de los siguientes cargos: 

a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 

23.298 y N° 26.215. 

b. Autoridad de los órganos de conducción de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa). El alcance comprende a las 

personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio sindical. 

c. Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las 
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mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de las obras sociales. 

d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros. 

ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD. 

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, 

las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de la presente. 

A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos: 

a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente. 

b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como Persona 

Expuesta Políticamente. 

d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza. 

e. Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto obligado, pueda resultar relevante. 

 
 

 TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 

Persona Políticamente 
expuesta* 

SI   /   NO SI   /   NO SI   /   NO 

Cargo / Relación    

 
Asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta días de ocurrida la presentación de una nueva declaración jurada. 
 
 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 
 

 
DECLARACION JURADA RESIDENCIA EN EL EXTERIOR – O.C.D.E. – F.A.T.C.A.  

1. Datos Personales 

Apellidos y Nombre 

Tipo de Documento N° de Doc.  

 

2. Declaración Jurada de Residencia Fiscal en el Exterior 
O.C.D.E.: A los efectos del intercambio de información de cuentas financieras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Resolución General N° 3826/2015 

de la AFIP y sus modificatorias, la Com."A" 5581 del BCRA y sus modificatorias y la RG 631/2014 de la CNV. El Cliente declara tener residencia fiscal en el exterior en el/los) país(es) detallado(s) 

a continuación: 

 

País de Residencia 
Fiscal 

Número de Identificación 
Fiscal (“NIF/”TIN”)1 

País Emisor de  
“NIF"/"TIN" 

Motivo por el que no  
informa TIN 2 

Si opta por “C" explicite  
los motivos 

     
     

1.NIF/TIN: NIF es el número de Identificación Fiscal (También conocido como TIN-Tax Identification Number - por sus siglas en Ingles) o su equivalente en caso de no existir en una 
determinada jurisdicción. Un TIN es una combinación única de letras y números asignados por una jurisdicción a un individuo o Entidad utilizado para identificar al individuo o Entidad a 
fines de la aplicación de las leyes impositivas de dicha jurisdicción. 

2.(A) El país de residencia fiscal no emite número de TIN a sus residentes. (B) El país de residencia fiscal no requiere el número de TIN. (C) Numero de TIN no disponible por otros 
motivos. 

 

3. F.A.T.C.A 

En cumplimiento de la Ley Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de los Estados Unidos, la cual establece que un US 

PERSON es un individuo que reúne alguna de las siguientes características; 1) Ciudadano estadounidense con Pasaporte 

Estadounidense. 2) Residente estadounidense con Tarjeta de Residencia (Green Card) y 3) Residente Parcial (183 días en 1 año 

calendario, o 122 días de promedio en los últimos 3 años calendarios)", el cliente declara: 
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A) Que ❑ NO es una Persona Estadounidense y que no está actuando en nombre y representación de una Persona Estadounidense. Una 

declaración falsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las leyes de los EEUU. En igual sentido declara que si su situación se modifica, 
y pasa a ser una Persona Estadounidense, notificará este hecho en un plazo de 30 días. 

B)  Que ❑ SI es una Persona Estadounidense, pudiendo el agente solicitar se adjunte el Formulario W-9 completo. El cliente manifiesta que presta 

consentimiento y autoriza expresamente, en los términos de los artículos 5°, 6° y concordantes de la Ley 25.326; sus Decretos Reglamentarios 
1558/2001; el artículo 39 de la Ley 21.526; y el artículo 53 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, a Luis Domingo Trueco S.A. para que proporcione 
al Interna' Revenue Service de los Estados Unidos (IRS) información respecto de su persona y/o cuentas. Asimismo reconoce expresamente que 
el envío de dicha información al IRS en el marco de la presente autorización no se encuentra protegido por los secretos bancario y bursátil, 
privacidad y protección de la información en el marco de las leyes N° 21.536, N° 26.831 y N° 25.326, facilitando de este modo el cumplimiento de la 
normativa FATCA a FIVE CORPORATION. Con la finalidad de determinar si la retención de impuestos es aplicable, el ALyC podría autenticar la 
residencia de sus titulares de cuenta. Por ejemplo, si una cuenta está a cargo de un cliente que no es ciudadano estadounidense o por una 
entidad de negocios no registrada en Estados Unidos, el ALyC puede requerir un Certificado de Estatus Extranjero. come el formulario W8-
BEN o W8-BEN-E para la cuenta. De forma similar, si una cuenta está registrada por un ciudadano estadounidense, un residente extranjero 
estadounidense o una entidad de negocios estadounidense, al titular de la cuenta se le podría solicitar que certifique su estatus tributario 
completando la forma W-9. Finalmente reconoce que ha sido previamente informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
supresión de los datos previstos por la Ley 25.326 ante FIVE CORPORATION. 

* https://www.irs,gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons 

Los datos incluidos en el presente Formulario tienen el carácter de declaración jurada, comprometiéndose el titular a comunicar 

toda modificación de los mismos FIVE CORPORATION S.A.  por escrito. Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de ocurrido el 

cambio. 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 

 

AUTORIZADOS 

Nombre DNI 
Retiro de Documentación 

(incluidos cheques) 

A dar órdenes (teléfono, 

mail, whatsapp) 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

  SI / NO SI / NO 

 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 

 

 

https://www.irs,gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons
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CONVENIO DE APERTURA DE CUENTA 

I.- OBLIGACIONES DEL AGENTE Y DERECHOS DEL CLIENTE  
EL AGENTE y aquellos que operen en su nombre, deberán actuar en forma honesta y con justicia, buscando siempre el interés de EL COMITENTE y la defensa de la transparencia en el 
mercado. Los operadores de EL AGENTE, deberán actuar en todo momento con la debida diligencia, habilidad y cuidado en interés de sus comitentes y procurando la integridad del 
mercado. EL AGENTE y sus representantes deberán tener un conocimiento de los clientes que les permitan evaluar su situación financiera, experiencia y objetivos de inversión y adecuar 
sus servicios a tales fines. EL AGENTE deberá evitar conflictos de intereses entre comitentes y en caso de no poder evitarlos, actuar con justicia y equidad siempre anteponiendo los intereses 
de los comitentes sobre los propios. El AGENTE deberá hacer saber a EL COMITENTE, los distintos productos y operaciones que pueden llevar a cabo por su intermedio, proporcionándoles 
un tratamiento igualitario en la relación comercial entablada, mediante una esmerada atención del inversor. En el acto de apertura, EL AGENTE deberá hacer saber a EL COMITENTE que 
se encuentra facultado a operar con cualquier intermediario registrado ante la COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV), cuyo listado se encuentra a disposición en la página www.cnv.gob.ar 
y que la elección del mismo, corre por cuenta y responsabilidad de EL COMITENTE. EL COMITENTE deberá tomar conocimiento que cualquier divergencia o reclamo con relación al 
intermediario con quien opera, podrá ser formulado directamente ante la Comisión Nacional de Valores S.A. mediante la presentación de una nota en mesa de entradas de esta Entidad, 
sita en calle 25 de Mayo 175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. La misma deberá estar escrita en letra imprenta, ser concreta, clara y de ser 
posible acompañada con la documentación que considere pertinente para la resolución de su reclamo, y deberá ser presentada dentro de los TREINTA (30) días del evento origen del 
reclamo. EL COMITENTE conoce y acepta el “Código de Conducta” de EL AGENTE. EL AGENTE y EL COMITENTE someten su relación, en las partes que correspondan a la Ley 26.831 
(www.infoleg.gob.ar) y las Normas NT2013 de CNV (www.cnv.gob.ar), las leyes y normas vigentes y las que en el futuro se dicten, a las reglamentaciones emanadas de la Comisión Nacional 
de Valores, el Mercado en el que actúen, la Caja de Valores S.A.(www.cajval.sba.com.ar), la Unidad de Información Financiera (www.argentina.gob.ar/uif) y demás entidades que regulen 
en el presente y/o en el futuro la operatoria objeto de la presente solicitud.  
II.- DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CUENTA  
1. EL COMITENTE que opere con EL AGENTE mantendrá abiertas en esta Sociedad dos tipos de cuentas: a) Cuenta Corriente, en la cuál se contabilizarán los créditos y/o débitos que 
corresponda en materia de fondos y b) Cuenta Títulos Valores en la cuál se contabilizarán todos los débitos y créditos que correspondan en materia de Títulos Valores. 
2. CUENTA DE GESTION Y DE CUSTODIA INDISTINTAS: En caso de ser las cuentas a la orden indistinta de una o más personas, las cantidades de: efectivo, en Títulos Valores, Productos y 
Subproductos del reino animal o vegetal o Contratos, (de ahora en más denominados “Valores”), que depositen en ella o adquieran cualquiera de los firmantes o terceros, podrán ser 
retiradas indistintamente por cualesquiera de los condóminos, aún en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de cualquiera de ellos, siendo suficiente la firma de uno de éstos 
para liberar a EL AGENTE de toda responsabilidad. Igualmente, cada uno de los condóminos será responsable por los saldos deudores que arrojen las Cuentas de Gestión y/o Custodia, por 
cuanto la responsabilidad que surge de dichas cuentas es solidaria, activa y pasivamente con relación a EL AGENTE. 
3. EL COMITENTE otorga a EL AGENTE mandato suficiente para operar por su cuenta y orden en base a sus instrucciones para realizar operaciones, todas estas conforme a las 
reglamentaciones vigentes, con: a) títulos públicos nacionales o del exterior, provinciales, municipales o de entidades autárquicas de los mismos gobiernos, b) títulos privados con oferta 
pública autorizada o no en el país o del exterior, c) cuotapartes de fondos comunes de inversión, d) derivados como futuros, opciones, índices y sus distintas variables, e) cheques de pago 
diferido, f) con toda clase de valores mobiliarios en moneda argentina o extranjera, g) cauciones colocadoras y tomadoras, h) otros activos y modalidades autorizados por la CNV. 
4. Las órdenes podrán ser emitidas de acuerdo con dos modalidades: a) “Con Límite”, las órdenes serán “Con Límite” cuando “El COMITENTE” manifieste el valor mínimo o máximo hasta 
el cual desea que su orden sea cumplida. Tal manifestación indica exclusivamente el valor (máximo o mínimo) fuera del cual “El COMITENTE” no se halla obligado a aceptar una operación. 
Se conviene expresamente que la aceptación de una orden “Con Límite” por parte de EL AGENTE implica exclusivamente que este DIRECCION  realizará su mejor esfuerzo por cumplirla. 
En ningún caso la orden “Con Límite” implicará la obligación automática para EL AGENTE de cumplir la orden, ni aún en el caso en que la especie o contrato solicitado se hubiera negociado 
dentro del límite expresado en la orden. b) “Por lo mejor”, serán ejecutadas “Por lo mejor” por EL AGENTE en la oportunidad y condiciones que a su solo criterio considere convenientes.- 
5. EL COMITENTE declara conocer y aceptar las reglamentaciones y disposiciones vigentes para la operatoria de opciones, de exterior, de negociación de cheques de pago diferido, sobre 
el ingreso y egreso de fondos y de operaciones que en el futuro se autoricen. 
6. EL COMITENTE autoriza a EL AGENTE, a operar por su cuenta y orden en cualquier tipo de transacciones autorizadas por la CNV y el Mercado de Valores en que actúen pudiendo realizar 
las mismas en la forma que estime más conveniente para sus intereses. 
7. EL COMITENTE otorga a EL AGENTE, mandato suficiente para operar en su cuenta y orden en base a las instrucciones específicas que emita en forma presencial, telefónica, por fax, por 
correo electrónico, vía internet en la forma en que se establece en el sitio web www.fivesa.com.ar y/o las que en el futuro se habiliten. 
8. EL COMITENTE acepta conocer la reglamentación de toda operatoria que requiera de su parte el cumplimiento de Garantías, y autoriza a EL AGENTE a cubrir las mismas, utilizando, a su 
criterio, cualquiera de los títulos valores y/o fondos que se encuentren disponibles en la cuenta de EL COMITENTE, salvo el caso en el que EL COMITENTE indique de forma expresa cuales 
son los activos que utilizará a tal fin. 
9. EL COMITENTE podrá instruir a EL AGENTE para que realice operaciones en el exterior, conforme la reglamentación vigente emanada del BCRA, CNV, Mercado de Valores en el que actúe 
y las que en el futuro las modifiquen. 
10. La aceptación sin reservas por parte de EL COMITENTE de la liquidación correspondiente a una operación que no contó con su autorización previa, no podrá ser invocada como prueba 
de conformidad de EL COMITENTE a la operación efectuada sin su previa autorización. 
11. EL COMITENTE se compromete a mantener a EL AGENTE indemne de todo daño y/o perjuicio o costo que EL AGENTE pueda sufrir directa o indirectamente del cumplimiento del 
presente mandato y/o de las instrucciones del COMITENTE y/o de las operaciones que celebre en su provecho. 
12. EL COMITENTE reconoce y expresa que EL AGENTE ejecutará las órdenes recibidas durante los días y horarios habilitados para el funcionamiento de los mercados locales. 
13. EL COMITENTE acepta que EL AGENTE ejecutará la orden de operación dentro de los parámetros que le indique expresamente EL COMITENTE, o en su defecto dentro de las condiciones 
de plaza al momento de la efectiva ejecución. 
14. EL COMITENTE autoriza a EL AGENTE a alquilar los títulos públicos y privados que se encuentren depositados en su posición. Dicha operatoria quedará supeditada a su realización dentro 
del marco del Artículo 19 “Operaciones de Préstamos de Valores Negociables”, Sección VII, Capítulo V del Título VI “Mercados y Cámaras Compensadoras” de la Norma NT2013 de la CNV, 
de la Ley 26.831 y sus reglamentaciones. 
15. EL COMITENTE acepta expresamente que en el caso de otorgamiento de poderes, el ejercicio del mandato, dentro de las facultades conferidas, lo obliga sin restricciones y continuará/n 
en su pleno vigor mientras EL AGENTE no haya sido expresa, especial e indubitablemente notificado de esa circunstancia y hubiese acuse de recibo de la notificación. Los mismos requisitos 
regirán para cualquier modificación que se introduzca a el/los poderes. 
16. EL COMITENTE acepta que todas las conversaciones realizadas con el personal de EL AGENTE puedan ser grabadas y exhibidas por requerimiento, ante los organismos de contralor de 
la operatoria bursátil. 
17. EL COMITENTE entrega en forma completa la Encuesta de Perfil del Inversor, que EL AGENTE utilizará a fin de definir el Perfil de Riesgo de EL COMITENTE, según la normativa vigente. 
EL AGENTE, una vez que haya definido el Perfil de Riesgo de EL COMITENTE, se lo informará a éste a través de cualquiera de los medios de notificación acordados en este convenio, o a 
través del módulo de acceso a cuenta del sitio web WEB. Se considera aceptada tácitamente por EL COMITENTE la clasificación de Perfil de Riesgo Transaccional asignada por EL AGENTE, 
transcurridos 10 días hábiles. 
18. Las operaciones que implican débitos de fondos (compras, titulares de opciones, suscripciones, cauciones y/o pases colocadores, licitaciones, prorrateo de suscripciones, etc.) serán 
ejecutadas por EL AGENTE, siempre que existan en la Cuenta Corriente de EL COMITENTE, fondos necesarios y de libre disponibil idad para abonarlas. En caso de no contar con fondos 
suficientes, EL AGENTE, a su sólo criterio, podrá ejecutar o no dichas operaciones. En caso de ejecutarlas, el saldo deudor arrojado por las mismas, podrá devengar intereses. La tasa de 
interés a aplicar, será equivalente a la tasa de caución a 7 días.  
19. EL COMITENTE autoriza a EL AGENTE a proceder a la venta de títulos valores depositados a su nombre, en caso que su cuenta corriente arrojase saldos deudores exigibles por cualquier 
concepto o circunstancia, hasta cubrir dichos saldos, sin necesidad de previa notificación. En caso de que EL AGENTE no considere adecuada la venta de activos, al saldo deudor se le podrá 
aplicar la tasa de interés indicada en el artículo precedente. 
20. EL COMITENTE acepta que para el supuesto de ejecución de saldos deudores EL AGENTE tendrá expedita la vía ejecutiva en los términos de los artículos 523 inc. 4o y 525 inc. 1o del 
Código de Procedimientos Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
21. EL COMITENTE acepta que, según el Artículo 4, Capitulo II, Título VII de las Normas N.T. 2013 de la CNV, “El tratamiento de los fondos líquidos de clientes cuando el ALYC opere mediante 
instrucción específica –en los términos del artículo 19 del Capítulo VII Disposiciones Comunes del presente Capítulo- deberá ser acordado expresamente con el cliente y podrá ser modificado 
por éste formalizando tal decisión...” y declara que todos sus saldos líquidos provenientes de aportes de su parte, acreencias y liquidaciones, solo se podrán reinvertir a su solicitud y 
autoriza a EL AGENTE a que los mantenga en el giro operativo de su negocio. En caso de ser solicitado en forma expresa por EL COMITENTE, los fondos líquidos serán transferidos a las 
cuentas bancarias declaradas en el acto de apertura de cuenta. EL COMITENTE podrá modificar las cuentas bancarias declaradas en cualquier momento, mediante notificación fehaciente, 
en cuyo caso, los datos de las nuevas cuentas serán válidos para la transferencia de los fondos realizadas por EL AGENTE. 
22. EL COMITENTE reconoce que EL AGENTE percibirá aranceles por la operatoria realizada. La descripción de cada uno de los aranceles (generales y/o excepcionales), a cargo de EL 
COMITENTE, involucrados en las distintas operaciones, incluye la aclaración en cada caso respecto si se trata de datos anuales, si son fijos y/o variables y la fecha de vigencia; se adjunta 
como Anexo al convenio de apertura de cuenta. 
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El AGENTE podrá modificar los aranceles previstos en el Anexo, comprometiéndose a mantener informado a EL COMITENTE de los aranceles que percibirá en forma fehaciente en sus 
oficinas o a través de su sitio Web, donde podrá ser consultado por EL COMITENTE en el momento que lo desee 
23. EL COMITENTE autoriza a EL AGENTE a debitar de su cuenta comitente los cargos por mantenimiento, saldos deudores, descubiertos, transferencias y custodia de la misma. 
24. EL COMITENTE acepta que se debiten de su cuenta de fondos, los impuestos abonados y/o retenidos por las Cámaras Compensadoras o Mercados según sea el caso.  
25. EL COMITENTE acepta que las inversiones realizadas en títulos valores negociables con oferta pública autorizada por la CNV tienen un resultado variable en función de la cotización o 
valor de realización en las operaciones en el mercado secundario. La suscripción en oferta primaria de títulos públicos nacionales, provinciales y municipales de la República Argentina 
cuentan con la garantía establecida en sus condiciones de emisión. La oferta primaria de títulos valores negociables emitidos bajo la ley 26.831 se realiza en base a los prospectos y otros 
documentos de colocación, que en su contenido explicitan riesgos que conllevan esas inversiones y en su caso de las calificaciones de riesgo que les fueran asignadas. Así mismo EL 
COMITENTE expresamente declara, reconoce y acepta que las operaciones que se realizan en los Mercado de Valores Nacionales ó Internacionales, conllevan para él la asunción del riesgo 
económico derivado de la operación, entendido como la posibilidad de ocurrencia de alguna de las siguientes situaciones, sin que sea esta una lista taxativa: 1) variaciones en los precios 
de los valores; 2) pérdida o ganancia de capital; 3) cambios en la tasa de interés; 4) cesación parcial o total de pagos del emisor; 5) modificaciones impositivas producto de cambios en la 
legislación; 6) otros hechos o situaciones que puedan afectar o tener impactos en las condiciones de la negociación.  

26. La autorización conferida por EL COMITENTE a EL AGENTE no asegura rendimientos de ningún tipo ni cuantía y sus inversiones están sujetas a las fluctuaciones de precios 

del mercado.  
27. Las operaciones que implican créditos (ventas, lanzamiento de opciones, cauciones y/o pases tomadores, rentas, amortizaciones, etc.) serán ejecutadas por EL AGENTE, siempre que a 
la fecha correspondiente, los títulos se encuentren depositados a su nombre en la Caja de Valores S.A. En su defecto, y en caso que EL COMITENTE no hubiese entregado la especie 
negociada, EL AGENTE queda facultado para la recompra de los títulos faltantes, imputando en la cuenta corriente la diferencia de precios, gastos y comisiones correspondientes.  
28. EL AGENTE se encuentra autorizado para depositar los títulos de EL COMITENTE en la Caja de Valores S.A. bajo el régimen de depósito colectivo y/o en la cuenta global de títulos que 
posea con corresponsales en el exterior.  
29. EL COMITENTE que transfiera y/o adquiera títulos en el exterior, solicita AL AGENTE que los mismos permanezcan depositados en la cuenta central depositaria  que corresponde y 
considere más conveniente y autoriza que se le debiten de dicha cuenta los gastos correspondientes. 
30. EL AGENTE acepta depósitos de títulos en custodia y presta servicios de cobro de dividendos, rentas, amortizaciones, etc. de títulos valores, como así también suscripciones, prorrateos 
y en general todo tipo de servicios que hacen a su actividad. Para las suscripciones, en caso de no existir precisas instrucciones y no aportar los fondos necesarios EL COMITENTE autoriza 
en este caso a EL AGENTE a vender los cupones correspondientes a los derechos de suscripción, acreditando el resultante en su cuenta corriente y percibiendo por este servicio la comisión 
vigente.  
31. EL COMITENTE podrá solicitar de manera expresa y con las formas e instrucciones correspondientes, que EL AGENTE deposite y/o transfiera pesos, dólares y/o títulos en la cuenta que 
este así lo indique. En estos casos la constancia de depósito o transferencia será suficiente recibo de entrega y/o comprobante de pago. El cumplimiento de dichas instrucciones queda 
supeditado a su realización dentro del marco de las normas vigentes. 
 32. Sólo podrán realizarse transferencias y/o depósitos bancarios desde/hasta cuentas bancarias pertenecientes a el/los titulares de la cuenta de EL COMITENTE. EL AGENTE podrá 
recuperar todos los gastos bancarios que estos originen mediante débitos en la cuenta corriente.  
33. EL COMITENTE podrá acceder a la información relativa a la actividad de EL AGENTE en la página Web www.fivesa.com.ar y/o en la página Web de la Comisión Nacional de Valores, 
www.cnv.gob.ar.  
34. EL AGENTE podrá variar, eliminar y/o agregar términos y/o condiciones en cualquiera de las cláusulas de la presente Solicitud de Apertura de Cuenta, debiendo informar de ello a EL 
COMITENTE. En caso de silencio de EL COMITENTE transcurridos 10 días hábiles a partir de la notificación, se considerará que el mismo las acepta en forma expresa. 
 35. El incumplimiento por parte de EL AGENTE hacia EL COMITENTE cuentan con la garantía de su patrimonio.  
36. EL COMITENTE acepta que, atento al Articulo 40 de la Ley 26.831 y sus reglamentaciones, las operaciones cuentan con las garantías definidas por el mercado o cámara compensadora 
en que se opera, las que serán informadas por EL AGENTE al momento de realizarlas. No obstante lo mencionado por regla general las operaciones realizadas en el mercado secundario a 
través de los Sistemas Informáticos de Negociación autorizados por CNV cuentan con garantías del mercado y/o de la cámara compensadora en su caso. Articulo 2 “Regla General”, Sección 
II, Capítulo V “Negociaciones Secundaria. Operaciones”, del Título VI “Mercados y Cámaras Compensadoras” de la Norma NT2013 de la CNV, de la Ley 26.831 y sus reglamentaciones. EL 
AGENTE informará expresamente cuando por las condiciones de la operatoria no cuenten con las garantías mencionadas.  
37. Las firmas, autorizaciones y datos registrados en el Registro de COMITENTES se consideran válidos y plenamente vigentes hasta tanto EL AGENTE no haya recibido notificación escrita 
de la modificación, aún cuando las mismas hayan sido publicadas y/o registradas en los organismos pertinentes.  
38. EL COMITENTE se obliga a notificar en forma fehaciente a EL AGENTE toda modificación a los datos aportados al momento de la apertura de la cuenta dentro de los 5 días hábiles de 
haberse producido los mismos. 
39. EL COMITENTE se hace responsable de comunicar en forma oportuna a EL AGENTE cualquier cambio en cuanto a la vigencia de la información o documentación proporcionada. En 
particular, EL COMITENTE informará los cambios de domicilio, el cuál será gestionado por EL AGENTE ante la Caja de Valores S.A.. Los cambios de domicilio no informados oportunamente 
deberán ser gestionados por EL COMITENTE en forma personal ante la Caja de Valores S.A.  
40. En cumplimiento de la Ley 25.246 y concordantes de Prevención de Lavado de Dinero, EL AGENTE: a) Monitoreará las operaciones de los clientes, b) Solicitará periódicamente 
actualización de la documentación presentada, según los plazos de actualización establecidos por la normativa vigente de la Unidad de Información Financiera, y sus futuras modificaciones, 
c) Cuando la documentación de EL COMITENTE requerida por los organismos de contralor (CNV, UIF, Mercado de Valores, AFIP, etc.) se encontrare desactualizada EL AGENTE podrá 
inhabilitar la cuenta para realizar operaciones bursátiles.  
41. EL COMITENTE declara que los fondos relacionados directa o indirectamente con las transacciones realizadas con EL AGENTE tienen un origen y destino lícito y que las transacciones se 
realizan en su propio beneficio o en el de las personas que declara representar a tenor de la documentación presentada oportunamente, quienes son los beneficiarios de las mismas.  
42. El AGENTE se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su sólo criterio, la recepción y custodia de determinados activos que considere pudieran provenir de fuentes no lícitas. EL 
COMITENTE acepta que tendrá la obligación de proporcionar a EL AGENTE toda la información que sea necesaria a fin de cumplir con las disposiciones sobre prevención de lavado de dinero 
y financiación del terrorismo, autorizando a EL AGENTE a mantener dicha información en los términos requeridos por la normativa aplicable.  
43. Se deja constancia que la información aportada por EL AGENTE u obtenida de él solo podrá ser utilizada a los fines de actuaciones desarrolladas en el marco de posibles violaciones a 
las Leyes 23.737 y 25.246 y en sus términos o en el de sus normas reglamentarias. Todo destino distinto al señalado se encuentra en violación de las expresas disposiciones del art. 26o de 
la Ley 23.737 y 22o de la Ley 25.246 y su utilización en otras causas o procedimientos judiciales o administrativos carecerá de sustento legal válido.  
44. Asimismo, dentro del marco de las disposiciones legales, EL COMITENTE entiende que EL AGENTE debe informar a la autoridad competente cualquier transacción que EL AGENTE, a su 
solo criterio, considere sospechosa. EL COMITENTE entiende y acepta que, si EL AGENTE considera necesario informar a la autoridad competente sobre cualquier transacción considerada 
sospechosa, las normativas vigentes prohíben expresamente a EL AGENTE informar a EL COMITENTE de tal situación, no siéndole imputable, en consecuencia, ninguna clase de violación 
de secreto que prevean las leyes y/o reglamentaciones que rigen sus actividades 
45. EL AGENTE se reserva el derecho de cerrar ante Caja de Valores las cuentas que estuvieran inactivas por más de 6 meses y no tengan saldo. Las cuentas dadas de baja no podrán ser 
reabiertas en Caja de Valores con el mismo número de cuenta hasta transcurridos 3 meses desde el cierre. 
 46. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés 
legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nro. 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nro. 
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 
47. EL COMITENTE tendrá derecho a retirar los saldos a favor en sus cuentas en cualquier momento, como así también a solicitar el cierre de su cuenta. En el mismo sentido, EL AGENTE 
podrá unilateralmente decidir el cierre de una cuenta de EL COMITENTE, debiendo en este caso, notificar al mismo con una antelación de 72hs. En cualquier caso, el cierre de la cuenta, 
implica liquidar las operaciones pendientes y entregar el saldo, en caso de que lo hubiera a su titular.  
48. EL AGENTE podrá ante cualquier incumplimiento por parte de EL COMITENTE, disponer el cierre de la cuenta, debiendo liquidar las operaciones pendientes y entregar el saldo, en caso 
de que lo hubiera al titular de la cuenta. La decisión de cierre de cuenta deberá ser notificada a EL COMITENTE por un medio fehaciente dentro de las 48hs. de llevarse a cabo el cierre de 
la misma.  
49. La periodicidad de la comunicación de las inversiones u operaciones y sus características, se acuerdan con EL COMITENTE en el acto de apertura, aunque, la misma podría modificarse 
con posterioridad previa notificación a EL AGENTE. No obstante lo enunciado EL AGENTE; a) pondrá a disposición de EL COMITENTE diariamente en sus oficinas las liquidaciones de las 
operaciones realizadas el día anterior, b) enviará al cierre de la jornada a expresa solicitud de EL COMITENTE las operaciones que haya realizado al e-mail declarado, c) enviará a expresa 
solicitud de EL COMITENTE los movimientos del mes en que operó al e-mail declarado, d) actualizará diariamente los movimientos en la página Web de la firma (www.fivesa.com.ar) lo que 
permitirá a EL COMITENTE realizar las consultas y seguimiento de sus actividades al final de cada jornada. 
50. EL COMITENTE reconoce y acepta que el sistema utilizado de transacciones en el sitio Web depende de la concurrencia de múltiples recursos, pudiendo estos incurrir en interrupciones 
ajenas a la voluntad de EL AGENTE. También la respuesta del sistema puede variar ante factores como liquidez, y otras condiciones de mercado y rendimiento del sistema. EL COMITENTE 
acepta explícitamente los riesgos, daños y perjuicios que dicha operatoria pudiera generarle.  
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51. EL COMITENTE se hace responsable de la confidencialidad y el uso de su contraseña, como así también por las instrucciones que se ejecuten en su nombre a partir de la utilización del 
sistema. 
52. EL AGENTE se reserva el derecho de variar la estructura del sitio web www.fivesa.com.ar en la oportunidad y en la condición que lo considere oportuno y conveniente. 
53. EL AGENTE manifiesta en forma expresa y acepta, que la información contenida en el sitio Web www.fivesa.com.ar puede contener inexactitudes o insuficiencias, por ende no se hace 
responsable por el contenido de la misma, atento a existir otros medios de consulta.  
54. EL COMITENTE acepta que la invalidez, ilegalidad o nulidad, total o parcial, de cualquier cláusula del presente contrato no afectará la validez, legalidad o vigencia de ninguna otra 
cláusula del mismo. Si cualquier disposición contenida en el convenio de apertura de cuenta se declara nula o invalida de acuerdo con la legislación aplicable, dicha disposición se considerará 
sustituida por aquella otra disposición valida que pueda cumplir con mayor rigor el objetivo de la primera. Las restantes disposiciones continuarán en plena vigencia. 
55. EL COMITENTE entiende y declara que la dirección de correo electrónico y el domicilio postal consignados en este convenio, son los designados para la recepción de todas las 
comunicaciones derivadas del presente acuerdo por parte de EL AGENTE, como así también la recepción del resumen mensual de parte del Agente de Depósito Colectivo.  

56. El COMITENTE declara que SI / NO tiene un convenio firmado con un Agente Asesor Global de Inversiones y que, en caso afirmativo, su Razón Social es 

........................................................................................................................ 
57. EL COMITENTE declara haber leído, entendido, analizado y aceptado todos y cada uno de los términos del presente acuerdo y autoriza a EL AGENTE a poner a disposición por Internet, 
utilizando los sistemas de seguridad que EL AGENTE crea más conveniente, información sobre su cuenta COMITENTE.  
 

Lugar y Fecha ....................................................... Firma y Aclaración del Cliente.................................................... 
 
                                    

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 

 
 

Firma y aclaración del funcionario de Five Corporation S.A. que ha revisado el presente formulario, completado por el Cliente y firmado en su presencia. 

 
 
 
 

FIVE CORPORATION S.A. 
 
 
 

Aclaración 
 

 
CLAUSULA ESPECIAL I. AUTORIZACION GENERAL DEL CLIENTE 

El Cliente otorga a Five Corporation S.A. (“FIVE”) una autorización de carácter general  según los términos ejercidos en las normas CNV TO, a fin de que, por su cuenta y orden, basado 

en las instrucciones recibidas del Cliente por cualquier medio que tuvieren convenido, realice todas las operaciones con valores negociables no prohibidas por la Normativa Aplicable. 

OPERACIONES INCLUIDAS: La presente autorización comprende todas las operaciones que FIVE pueda realizar para el Cliente, salvo las que se indiquen en el apartado siguiente, o en el 

futuro por medio fehaciente. Incluye todos los activos o fondos existentes en la Cuenta a la fecha, o los que se reciban en el futuro, salvo los que se indiquen en el siguiente apartado. 

NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE PARA EL CLIENTE: a menos que se indique lo contrario, el nivel de riesgo de las operaciones a realizar será el mismo definido para la Cuenta. 

CONDICIONES Y LIMITACIONES: 

PLAZO DE VIGENCIA: esta autorización estará vigente mientras la Cuenta se encuentre abierta. No obstante, tanto el Cliente como FIVE CORPORATION podrán dejarla sin efecto, previa 

comunicación a la otra parte con una antelación de tres días hábiles. 

COSTOS DIFERENCIALES: En caso de haberlos, se los explicitan en el Anexo A. 

Las operaciones realizadas en virtud de esta autorización se comunicarán al cliente confirme lo dispuesto en el punto 49 de las condiciones generales de la cuenta. 

En su caso, toda instrucción del cliente para realizar operaciones no incluidas en esta autorización, o con valores negociables no especificados, no presumirá ampliación de la presente 

autorización para el futuro. 

La presente autorización general no asegura rendimientos de ningún tipo: véase la cláusula 26 precedente. 

FIVE CORPORATION no podrá imponer al cliente el otorgamiento de la presenta autorización general, ni utilizar su negativa en perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que 

corresponden a FIVE CORPORATION 

La presente autorización general podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento por el cliente, mediando comunicación fehaciente por escrito. 
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Firma 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 
 

Firma y aclaración del funcionario de Five Corporation S.A. que ha revisado el presente formulario, completado por el Cliente y firmado en su presencia. 

 
 
 
 

FIVE CORPORATION S.A. 
 
 
 

Aclaración 
 
 
CLAUSULA ESPECIAL II. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
El cliente  autoriza a FIVE CORPORATION a operar mediante: 

 Instrucción específica 

 Ejercer administración discrecional parcial de la cartera (por mandato) 

 Ejercer administración discrecional total de la cartera (por mandato) 

 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 TITULAR 2 TITULAR 3 
 

INGRESO Y EGRESO DE FONDOS 
En función de la ley 25.345, Título XI, Sección II de las Normas (NT 2013) de la Comisión Nacional de Valores y las normas dictadas por este Mercado de Valores de Buenos Aires S.A: 
 

A) INGRESO DE PESOS – PAGOS DE CLIENTES 

1) Los Agentes y/o Sociedades de Bolsa sólo podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo por un importe que no exceda los PESOS UN MIL ($ 1.000) (artículo 1° de la Ley 
N° 25.345). Cuando por cliente y por día los fondos recibidos por los Agentes y/o Sociedades de Bolsa excedan el importe indicado precedentemente, la entrega por el cliente 
deberá ajustarse a alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1° de la Ley N° 25.345.- 

2) En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados contra cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del país de titularidad o co-titularidad del cliente, o 
cheques librados contra cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del país a favor del cliente con endoso completo, los cuales deberán estar imputados con la siguiente 
leyenda: “para aplicar al pago de operaciones bursátiles”, debiendo asimismo indicarse la firma de Agente y/o Sociedad de Bolsa que corresponda, quien lo deberá endosar para 
su depósito en su cuenta corriente.- 

3) En el caso de utilizarse transferencias bancarias a los Agentes y/o Sociedades de Bolsa, éstas deberán efectuarse desde cuentas bancarias a la vista de titularidad o co-titularidad 
del cliente, abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA.- 
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B) EGRESOS DE FONDOS – PAGOS A CLIENTES 

1) Los Agentes y/o Sociedades de Bolsa -por día y por cliente- no podrán efectuar más de DOS (2) pagos de fondos ni emitir más de DOS (2) cheques. En ningún caso los Agentes y/o 

Sociedades de Bolsa podrán efectuar pagos en efectivo por día y por cliente por un importe superior a PESOS UN MIL ($1.000) (artículo 1° de la Ley N° 25.345). Los pagos por importes 

superiores a dicha suma deberán efectuarse mediante alguna de las formas previstas en los puntos 1 a 6 del artículo 1º de la Ley Nº 25.345.- 

2) Que en las operaciones en el ámbito de la negociación continua con concertación intradiaria para un mismo cliente, toda suma de dinero a pagar a este último, se deberá liquidar 

con la emisión de un único cheque con la cláusula “no a la orden” o transferencia bancaria  como se dispone en el punto siguiente. 

3) En el caso de utilizarse cheques, éstos deberán estar librados a favor  del cliente con cláusula no a la orden o librados a la orden del cliente, cruzados para ser depositados en 

cuentas, debiéndose dejar constancia en la respectiva “orden de pago” las condiciones en que fueron emitidos los cheques. Con relación a las transferencias bancarias, éstas deberán 

tener como destino cuentas bancarias de titularidad o co-titularidad del cliente abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA.- 

Para el cumplimiento de la presente norma los Agentes y/o Sociedades de Bolsa deberán tener en cuenta especialmente el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 inciso o) apartados 

2d) y 3 del Reglamento Operativo de esta Entidad. 

Asimismo las firmas de bolsa deberán entregar copia de la presente Circular a todos los clientes que realicen operaciones, dejándose constancia de dicha recepción por parte de este 

último.  

La  presente norma deroga el último párrafo del Comunicado 10.712 (Fondos), como asimismo el Comunicado 11.036. 
Por último la vigencia de la presente norma, tendrá lugar a partir del próximo 23 de noviembre de 2010,  quedando sin efecto aquellas disposiciones que se opongan a la presente.- 

 

 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 

 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓN PERMANENTE 
Autorizo a FIVE CORPORATION S.A. a transferir los fondos existentes en mí Cuenta Comitente a la cuenta cuyos datos se informan a continuación:  

 PESOS DÓLARES 

Caja de Ahorro / Cta. Cte. Nº 
  

Titular de la cuenta 
  

Banco 
  

Sucursal 
  

C.B.U. 
  

Alias 
  

CUIT / CUIL 
  

 
El simple depósito en mi cuenta a mi nombre será el recibo de entrega por parte de la firma haciéndome responsable de esto. 

 

 

 



 

 
 

12 

ANEXO A: COMISIONES 

Las comisiones, aranceles y gastos de cada una de las operaciones que efectúa Five Corporation S.A. se encuentran publicadas y actualizadas en su sitio web www.fivesa.com.ar 

 

 

ANEXO B: TEST DEL INVERSOR PARA DETERMINAR EL PERFIL DE RIESGO  

1. Su edad o antigüedad si es persona jurídica 

o de 55 años  

o Entre 36 y 55 años 

o Más Entre 35 y 25 años 

o Menos de 25 años 
 

2. Cuánto conoce el Mercado de Capitales y los instrumentos que se operan? 

o Nada 

o Un poco 

o Bastante  

o Mucho 
 

3. Ha realizado alguna vez una inversión en el Mercado de Capitales? 

o No 

o Si 
 

4. Además del capital que piensa invertir., cuenta con alguna reserva para cubrir imprevistos? 

o No 

o Si, hasta 5 meses de mis ingresos 

o Si, más de 5 meses de mis ingresos  
 

5. Cuál sería la canasta de inversiones que más lo identifica 

o 100% en activos altamente líquidos y/o de renta fija a corto plazo y con mucha liquidez 

o 60% en activos altamente líquidos y/o de renta fija a corto plazo y con mucha liquidez y 40% en activos de Renta 
Variable de mediano plazo y eventualmente operaciones de cobertura con Derivados 

o 40% en activos altamente líquidos y/o de renta fija a corto plazo y con mucha liquidez y 60% en activos de Renta 
Variable a largo plazo y operaciones con Derivados 

 

6. Cuál es el plazo máximo que Ud. estaría dispuesto a mantener sus inversiones en el Mercado de Capitales? 

o Entre 1 y 3 años 

o Más de 3 años  
 

7. Seleccione cuál de las afirmaciones identifica mejor su actitud hacia las inversiones  

o No estaría dispuesto a realizar ninguna inversión que implicara arriesgar mi capital  

o Aceptaría un mínimo de riesgo si con ello puedo obtener mayor rentabilidad  

o Estaría dispuesto a asumir una pérdida del 10% si espero tener a mediano o largo plazo una mayor rentabilidad  

o  Aceptaría asumir un alto riesgo para obtener una importante rentabilidad  
 

8. Ante una baja importante en su portafolio de inversiones, usted: 

o Rescataría el total de sus activos  

o Rescataría una parte de sus activos 

o Mantendría la totalidad de sus activos esperando una suba 

o Adicionaría más capital esperando comprar barato 
 

http://www.fivesa.com.ar/
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9. Al momento de hacer una inversión, cuál de las siguientes opciones prefiere? 

o Preservar el dinero que se invirtió con una rentabilidad mínima 

o Tener una ganancia apenas superior a la de un plazo fijo, aunque esté sujeta a una variación mínima del mercado  

o Obtener una ganancia significativa, corriendo el riesgo de perder más de la mitad de la inversión inicial 
 

10. Usted soportaría asumir una baja en el valor de sus activos: 

o De hasta 15% 

o Entre 15% y 30% 

o Más de 30% 
 

 

 

 

 

Compromiso actualizado anual: Me notifico que según la normativa vigente UIF si mi perfil de inversor resultara ser “agresivo”, 
debo presentar anualmente documentación actualizada de mis ingresos y estado patrimonial, dado que es imprescindible para la 
continuidad de la relación comercial 
 

 
 
 
 

Firma 
 
 
 

Aclaración 

TITULAR 1 
 


