
1

Convenio de apertura de cuenta comitente 
Persona Jurídica
ALyC AN Propio CNV N° 115

ACyDI CNV N° 97

Depositante N° 20

Fecha Número



22
¿Necesitas ayuda? Llamanos al +54 11 4343 1000 de Lunes a Viernes (10 - 17 hora argentina) o escribinos a backproficio@proficioinvestment.com
25 de Mayo 267 Piso 8 Oficina 48, C.A.B.A. | www.proficioinvestment.com

Documentación a presentar:

• Constancia de inscripción en AFIP y UIF, si correspondiere
• Copia certificada ( ) del contrato o escritura de constituci n, y sus modificaciones posteriores, si correspondiere
• Copias certificadas ( ) de actas societarias por las cuales se designan las autoridades, representantes legales, apoderados y o autori ados con capacidad para representar o

actuar en nombre de la persona ur dica
• atos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y o autori ados ue act en en la persona ur dica y beneficiarios finales con participaci n

directa o indirecta superior al 20
• N  (e hibir y otocopiar tar eta de ambos lados)
•  de Persona puesta Pol ticamente
• Copia certificada ( ) de documentaci n ue acredite la titularidad del capital social, seg n corresponda
• Copia certificada ( ) del ltimo balance auditado por contador p blico y legali ado por el Conse o Pro esional de Ciencias con micas ue corresponda, el ue deber

actuali arse anualmente.

( ) Presentando el original o copia certificada, personal de Proficio nvestment .A. podr  verificar y de ar constancia ue la copia simple es copia fiel  de los originales.

Los mismos recaudos indicados para las personas ur dicas ser n necesarios en los casos de asociaciones, undaciones, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de 
colaboraci n empresaria, consorcios de cooperaci n y otros entes con o sin personer a ur dica.

l A N  podr  re uerir al COM N   en todo momento - la presentaci n de información y/o documentación adicional para definir el “perfil del cliente”, de 
acuerdo con las resoluciones de la  vigentes y las pol ticas y procedimientos de prevenci n de lavado de activos y de la financiaci n del terrorismo del A N .
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Información Societaria

Datos identificatorios del representante legal

Razón o denominación social
CUIT / CDI Tipo societario
Nº Inscripción IGJ / RPC Libro / Tomo / Folio
Lugar y fecha de inscripción
Fecha de contrato / escritura de constitución
Actividad principal
Domicilio legal (calle, N°, localidad, provincia, país, código postal)
Domicilio comercial (calle, N°, localidad, provincia, país, código postal)
Teléfono
Correo electrónico
Condición ante IVA
Condición Impuesto a las Ganancias

Razón o denominación social
DNI / Pasaporte / CDI
Domicilio real (calle, N°, localidad, provincia, país, código postal)
Teléfono – Nº área
Correo electrónico
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad (detalle si son múltiples)
Estado civil Sexo
Profesión / actividad principal
Cargo
Fecha de Vencimiento del mandato Fecha del acta de designación

Firma Titular1/Apoderado: Firma Titular2/Apoderado: Firma Titular3/Apoderado: Firma Titular4/Apoderado:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:
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Datos identificatorios de representantes / apoderados

Datos representante / apoderado 1

Apellidos y nombres
DNI / Pasaporte / CDI
CUIT / CDI
Domicilio real (calle, N°, localidad, provincia, país, código postal)
Teléfono – N° área
Correo electrónico
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad (detalle si son múltiples)
Sexo
Estado Civil
Profesión/Actividad Principal
Carácter representación / Tipo de poder
Fecha acta de designación
Vencimiento del mandato

Firma

Datos representante / apoderado 2

Apellidos y nombres
DNI / Pasaporte / CDI
CUIT / CDI
Domicilio real (calle, N°, localidad, provincia, país, código postal)
Teléfono – N° área
Correo electrónico
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad (detalle si son múltiples)
Sexo
Estado Civil
Profesión/Actividad Principal
Carácter representación / Tipo de poder
Fecha acta de designación
Vencimiento del mandato

Firma
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Datos representante / apoderado 3

Apellidos y nombres
DNI / Pasaporte / CDI
CUIT / CDI
Domicilio real (calle, N°, localidad, provincia, país, código postal)
Teléfono – N° área
Correo electrónico
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad (detalle si son múltiples)
Sexo
Estado Civil
Profesión/Actividad Principal
Carácter representación / Tipo de poder
Fecha acta de designación
Vencimiento del mandato

Firma

Datos representante / apoderado 4

Apellidos y nombres
DNI / Pasaporte / CDI
CUIT / CDI
Domicilio real (calle, N°, localidad, provincia, país, código postal)
Teléfono – N° área
Correo electrónico
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad (detalle si son múltiples)
Sexo
Estado Civil
Profesión/Actividad Principal
Carácter representación / Tipo de poder
Fecha acta de designación
Vencimiento del mandato

Firma
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Estructura Societaria

1 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

2 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

3 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

4 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

5 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

Se deberá informar a todos los socios (personas humanas o jurídicas nacionales o extranjeras) o a los diez principales, para permitir conocer 
la estructura de la sociedad:
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6 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

7 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

8 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

9 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

10 - Nombre y apellido o razón social
Tipo y Nº de documento o CUIT Fecha de nacimiento o constitución

Nacionalidad País de residencia (PH)
u operación (PJ)

Sexo Estado Civil (PH)
Domicilio
Porcentaje sobre el capital /derechos de votos:

Firma Titular1/Apoderado: Firma Titular2/Apoderado: Firma Titular3/Apoderado: Firma Titular4/Apoderado:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:



Declaración Jurada sobre Beneficiarios Finales

Ciudad Autónoma de Bs. As., de de 20 

En cumplimiento con lo dispuesto por la RG 21/2018, RG 112/2021 y modificatorias emitidas por la Unidad 
de Información Financiera (UIF), suministro la siguiente información en carácter de declaración jurada: 

Datos de la entidad
Razón Social

CUIT

Cantidad de beneficiarios finales PJ

Cantidad de beneficiarios finales PH

CP: Provincia: 

Correo electrónico:

Si  No FATCA  Si  No OCDE  Si  No 

Datos beneficiarios finales PJ- 1

Razón Social

Fecha / N° de inscripción 

CUIT/CDI/CIE 

Localidad 

Domicilio Legal 

Teléfono 

Actividad AFIP 

Porcentaje de participación 

PEP 

Datos de la entidad
Razón Social

CUIT

Cantidad de beneficiarios finales PJ

Cantidad de beneficiarios finales PH

CP: Provincia: 

Correo electrónico:

Si  No FATCA  Si  No OCDE  Si  No 

Datos beneficiarios finales PJ- 1

Razón Social

Fecha / N° de inscripción 

CUIT/CDI/CIE 

Localidad 

Domicilio Legal 

Teléfono 

Actividad AFIP 

Porcentaje de participación 

PEP 

CP: Provincia: 

Correo electrónico:

Si  No FATCA  Si  No OCDE  Si  No 

Razón Social

Fecha / N° de inscripción 

CUIT/CDI/CIE 

Localidad 

Domicilio Legal 

Teléfono 

Actividad AFIP 

Porcentaje de participación 

PEP 

CP: Provincia: 

Correo electrónico:

Si  No FATCA  Si  No OCDE  Si  No 

Razón Social

Fecha / N° de inscripción 

CUIT/CDI/CIE 

Localidad 

Domicilio Legal 

Teléfono 

Actividad AFIP 

Porcentaje de participación 

PEP 

DDatoatos beneficiarios finales s beneficiarios finales PJPJ- 2  
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Datos beneficiarios finales PH- 1

Estado Civil:

Actividad AFIP

Porcentaje de participación

CUIT/CDI/CIECUIT/CDI/CIE  

LocalidadLocalidad  

DNI/Pasaporte Nº 

Nombre y Apellido

Domicilio Real  

TeléfonoTeléfono  

Nacionalidad  

  NoNo FATCAFATCA  PEPPEP  SiSi   SiSi    NoNo OCDEOCDE    SiSi    NoNo  

CP:CP: Provincia:Provincia:  

Correo electrónico:Correo electrónico:

Datos beneficiarios finales PH- 2

Estado Civil:

Actividad AFIP

Porcentaje de participación

CUIT/CDI/CIECUIT/CDI/CIE  

LocalidadLocalidad  

DNI/Pasaporte Nº 

Nombre y Apellido

Domicilio Real  

TeléfonoTeléfono  

Nacionalidad  

  NoNo FATCAFATCA  PEPPEP  SiSi   SiSi    NoNo OCDEOCDE    SiSi    NoNo  

CP:CP: Provincia:Provincia:  

Correo electrónico:Correo electrónico:

Datos beneficiarios finales PH- 3

Estado Civil:

Actividad AFIP

Porcentaje de participación

CUIT/CDI/CIECUIT/CDI/CIE  

LocalidadLocalidad  

DNI/Pasaporte Nº 

Nombre y Apellido

Domicilio Real  

TeléfonoTeléfono  

Nacionalidad  

  NoNo FATCAFATCA  PEPPEP  SiSi   SiSi    NoNo OCDEOCDE    SiSi    NoNo  

CP:CP: Provincia:Provincia:  

Correo electrónico:Correo electrónico:
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Datos beneficiarios finales PH- 4

Estado Civil:

Actividad AFIP

Porcentaje de participación

CUIT/CDI/CIECUIT/CDI/CIE  

LocalidadLocalidad  

DNI/Pasaporte Nº 

Nombre y Apellido

Domicilio Real  

TeléfonoTeléfono  

Nacionalidad  

  NoNo FATCAFATCA  PEPPEP  SiSi   SiSi    NoNo OCDEOCDE    SiSi    NoNo  

CP:CP: Provincia:Provincia:  

Correo electrónico:Correo electrónico:

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:
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Manifiesto con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que la información consignada en la presente es exacta y verdadera. Me 
comprometo a informar toda modificación y/o cambio de el/la Beneficiario/a Final en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos 
de ocurrido el mismo, y además aportar documentación que respalde la presente declaración. 
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Términos y condiciones

1. Normas aplicables. Acceso a la información. Medios de comunicación y notificación:

1.1. l COM N  declara conocer y aceptar ue la relaci n con el A N  se regir  por el presente convenio, los eglamentos y dem s normas internas de los Mercados 
y o C maras Compensadoras autori adas, la Ley N  26.831, el ecreto 1023 2013, las Normas de la Comisi n Nacional de Valores (N. . 2013) y las resoluciones generales 
y criterios interpretativos de dicho organismo, as  como sus complementarias y o modificatorias. Asimismo, el A N  aplicar  en su actuaci n y respecto del conocimiento 
del COM N , ya sea propio o ue haya surgido a trav s de la celebraci n de un convenio con un AN, las regulaciones vigentes y aplicables a la prevenci n de lavado de 
activos y de financiamiento del terrorismo.
1.2. l COM N  conoce y entiende la naturale a de la relaci n ur dica con el A N  y de ste con los Mercados, C maras Compensadoras y o las entidades 
depositarias, en caso de corresponder y, por tanto, conoce y acepta los riesgos impl citos resultantes de tales relaciones.
1.3. l COM N  declara conocer ue podr  acceder a la in ormaci n y normativa relativa a la actividad del A N  en el sitio eb de los Mercados y o C maras 
Compensadoras, en el sitio eb de la CNV y en el sitio eb institucional del A N . Asimismo, acepta ue toda la in ormaci n relativa a sus operaciones estar  disponible, 
a solicitud del COM N , en el domicilio postal y o electr nico indicado por el A N  en el encabe ado de cada ho a de presente convenio.
1.4. l COM N  reconoce y acepta como medios ehacientes y vinculantes para toda notificaci n  el domicilio postal y el correo electr nico ue indic  en la declaraci n 
urada de datos personales. Asimismo, el COM N  deber  mantener actuali ado el domicilio postal donde uiere recibir en ormato papel, en su caso, el resumen mensual 
de parte del Agente de ep sito Colectivo y o del Agente de egistro, Custodia y Pago.
1.5. l COM N  autori a los siguientes medios para impartir rdenes al A N  presencial, correo electr nico, llamadas tele nicas, medios electr nicos, redes privadas 
de comunicaci n electr nica y otras modalidades ue en el uturo se habiliten. l COM N  podr  limitar los medios autori ados para impartir rdenes, notificando al 
A N  e clusivamente de orma presencial (escrito) o por correo electr nico enviado desde la s direcci n es declarada s en el convenio de apertura de cuenta.

3. Derechos del COMITENTE.

3.1. olicitar confirmaci n de las operaciones y o solicitar e plicaci n de las ra ones ue imposibilitaron o alteraron las instrucciones del COM N .
3.2. poner ue as o denuncias por escrito ante el A N , los Mercados, las C maras Compensadoras y o ante la CNV, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
punto 4.
3.3. olicitar el cierre de su cuenta y o la rescisi n del presente convenio, en cual uier momento.
3.4. olicitar el traspaso de sus operaciones, posiciones abiertas y o tenencias a los Mercados y o C maras Compensadoras a la cuenta de registro y o depositante abierta 
a su nombre en otro Agente de Li uidaci n y Compensaci n (AL C).
3.5. olicitar una copia del presente convenio, del c digo de conducta del A N  y, en su caso, dem s normas internas de los Mercados y  o C maras Compensadoras.
3.6. Los dem s derechos ue se estable can en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la actividad, en particular, en las Normas de la CNV y en las normas 
internas de los Mercados y o C maras Compensadoras.

2. Obligaciones del AGENTE.

2.1. n su actuaci n general, el A N  deber
2.1.1. Actuar con honestidad, imparcialidad, pro esionalidad, diligencia y lealtad en el me or inter s del COM N .
2.1.2. ener un conocimiento del COM N  ue le permita evaluar su e periencia y ob etivos de inversi n, y adecuar sus servicios a tales fines, arbitrando los medios y 
procedimientos necesarios a estos e ectos.
2.1.3. ecutar con celeridad las rdenes recibidas, en los t rminos en ue ellas ueron impartidas.
2.1.4. Otorgar absoluta prioridad al inter s del COM N  en la compra y venta de valores negociables.
2.1.5. Cuando realice operaciones con agentes locales y o intermediarios, ue pertene can al mismo grupo econ mico, revelar dicha vinculaci n econ mica al COM N .
2.1.6. Conocer el perfil de riesgo o tolerancia al riesgo del COM N , el ue contendr  los siguientes aspectos  la e periencia del mismo en inversiones dentro del mercado 
de capitales, el grado de conocimiento del COM N  de los instrumentos disponibles en el mercado de capitales y del instrumento concreto o recido o solicitado, el 
ob etivo de su inversi n, la situaci n financiera del COM N , el hori onte de inversi n previsto, el porcenta e de sus ahorros destinado a estas inversiones, el nivel de 
ahorro ue el COM N  est  dispuesto a arriesgar, y toda otra circunstancia relevante a e ectos de evaluar si la inversi n a e ectuar es adecuada para el COM N .
2.1.7. Abstenerse de multiplicar transacciones en orma innecesaria y sin beneficio para el COM N , y o de incurrir en con icto de intereses. n caso de e istir con icto 
de intereses entre distintos comitentes, deber n evitar privilegiar a cual uiera de ellos en particular. el mismo modo, en el desarrollo de la actividad de administraci n 
discrecional total o parcial, el A N  no podr  cursar rdenes o impartir instrucciones ue, por su volumen o recuencia, sean e cesivas en consideraci n del perfil de riesgo 
del COM N  y los patrones de operaciones de la cartera administrada, en relaci n a las comisiones obtenidas por el A N .
2.1.8. ener a disposici n del COM N  toda in ormaci n ue, siendo de conocimiento del A N  y no encontr ndose amparada por el deber de reserva, pudiera tener 
in uencia directa y ob etiva en la toma de decisiones.
2.1.9. Cumplir con el r gimen in ormativo diario, semanal y mensual de acuerdo con los procedimientos implementados al e ecto.
2.1.10. vitar toda pr ctica contraria a las buenas costumbres del mercado y a las normas legales vigentes ue pueda a ectar la transparencia y o inducir a enga o o de 
alguna orma viciar el consentimiento de los inversionistas en el mercado.
2.1.11. eali ar el aporte al ondo de arant a para eclamos de Clientes.
2.1.12. Cerrar la cuenta del COM N  y o li uidar las operaciones, posiciones abiertas y o tenencias registradas en su cuenta ante la alta de cumplimiento por parte del 
COM N  de las obligaciones provenientes de la operatoria.
2.1.13. Cumplir con las dem s disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la actividad, en particular, las previstas en las Normas de la CNV, en las normas internas de 
los Mercados y o C maras Compensadoras, y en el C digo de Conducta del A N .
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4. Reclamos del COMITENTE.

4.1. Procedimiento. l COM N  podr  ormular reclamos y o denuncias, en orma alternativa y o simult nea ante el A N , los Mercados, las C maras 
Compensadoras y o la CNV, de acuerdo con el procedimiento de denuncias establecido por sta ltima y por el A N .
A e ectos de reali ar un reclamo, el COM N  deber  ingresar a la opci n Mensa e al esponsable de elaciones con el P blico  dentro del sitio eb institucional del 
A N , completar el ormulario correspondiente con sus datos personales y describir en el mismo el los motivo s del reclamo en orma clara y precisa.
4.2. ondo de arant a para eclamos de Clientes.
4.2.1. e constituir  en cada Mercado un ondo de arant a para eclamos de Clientes, el ue ser  administrado por el Mercado del cual el A N  sea miembro. icho 
ondo se con ormar  con  i) los aportes ue e ect en los AL C ue registran operaciones  b) las rentas derivadas de la inversi n ue se e ect e del importe del ondo de 
arant a para eclamos de Clientes y  c) el recobro a los AL C de las sumas abonadas a comitentes por los reclamos e ectuados.

4.2.2. La CNV establecer  el procedimiento a aplicarse para la ormulaci n de reclamos y pago por parte de los comitentes, en especial, determinar  los supuestos ue 
ser n atendidos con dicho ondo, as  como tambi n el m imo a a ectar del ondo por reclamo y o por comitente. l COM N  entiende ue el reclamo iniciado ante 
CNV no rempla ar  la v a udicial, uedando abierto el planteo ante la usticia de a uellas cuestiones ue estime hacen a su derecho, tanto para el COM N  como para 
CNV. l COM N  deber  in ormar a CNV en caso de resolver la presentaci n de su planteo por la v a udicial.

6. Descripción de comisiones, aranceles y costos.

Las comisiones, aranceles y dem s costos a debitar por el A N  al COM N  se encuentran detallados en el ane o denominado Aranceles , el cual orma 
parte integrante del presente convenio. n el mismo se describe cada uno de los costos (generales y o e cepcionales) a cargo del COM N  con orme las distintas 
operaciones, la periodicidad, si son de car cter fi o y o variable, y la echa de vigencia. l A N  podr  modificar las comisiones, los aranceles y costos previstos en el 
ane o mencionado, notificando de tal circunstancia al COM N  por cual uier de los medios habilitados en el punto 1.5. del presente convenio. Asimismo, los valores 
actuali ados de tales conceptos se encontrar n publicados y actuali ados de orma permanente en el sitio eb institucional del A N  y de la CNV.

7. Operaciones en el exterior.

7.1. A partir de la firma del presente convenio, el COM N  podr  instruir al A N  para ue realice operaciones en el e terior, con orme la reglamentaci n vigente 
emanada por la CNV y los Mercados autori ados.
7.2. l A N  ueda autori ado para la reali aci n de operaciones por cuenta y orden del COM N , en valores negociables ue coticen en Mercados del e terior 
autori ados por las respectivas Comisiones Nacionales de Valores. ichas operaciones no constituyen una orden para el A N , en calidad de tal, sino como mandatario 
del Comitente.
7.3. l COM N  manifiesta in ormarse y ratifica ue las instrucciones impartidas al A N  ba o esta modalidad ser n e ecutadas a trav s de un br ker de stados 

nidos de Norteam rica a elecci n del A N , ue las operaciones resultantes no se encuentran garanti adas por ning n Mercado autori ado por la CNV y, por ende, 
no alcan adas por los ondos de arant a del art. 45 de la Ley 26.831, ni por los beneficios del ondo de arant a para reclamos de clientes del art culo 45 del ecreto 
1023 13, y ue las mismas ser n cumplidas por terceros no su etos al control de la CNV. l COM N  autori a al A N , a mantener en custodia los t tulos de su 
propiedad en una cuenta radicada en el e terior a nombre del A N .
7.4. l A N  se reserva el derecho de reempla ar al broker, sin ue ello genere derecho a indemni aci n alguna a avor del COM N .
7.5. n caso ue el COM N  optara por reali ar operaciones en el e terior, el mismo se compromete a ingresar en el sitio eb del broker, dentro de las 24 horas 
de suscripto el presente, a los e ectos de completar y firmar el ormulario -8B N re uerido por el rgano de control fiscal de los stados nidos de Norteam rica 
( nternational evenue ervice ), a los fines de in ormar ue el mismo no es residente ni ciudadano de dicho pa s. Ning n tipo de responsabilidad le podr  ser imputada 
al A N  por la alta en el cumplimiento de esta obligaci n. e corresponder, el COM N  manifiesta ue, ha consultado a sus asesores legales e impositivos, por lo 
cual, conoce, acepta y asume las implicancias ue derivan  (i) de no suscribir el ormulario -8B N, y (ii) una ve  suscripto, de la in ormaci n proporcionada en el mismo. l 
COM N  se compromete a in ormar al A N  toda modificaci n relacionada al asiento de su residencia fiscal.
7.6. La cuenta a trav s de la cual se opere en el e terior estar  a nombre del A N , pero el A N  reali ar  operaciones seg n las instrucciones e presas brindadas 
por el COM N  o por persona debidamente autori ada. l A N  uedar  indemne y no ser  responsable por las operaciones en el e terior reali adas por el 
COM N  directamente a trav s del broker o ue e cedan su perfil de riesgo.
7.7. Las operaciones en el e terior s lo podr n ser e ectuadas con lares stadounidenses. l A N  no tendr  la obligaci n de convertir a lares stadounidenses los 
activos ue el COM N  tenga en su cuenta en otras monedas.

5. Alcance de la actuación del AGENTE. Acciones a realizar por el AGENTE que requieran previa autorización por parte del COMITENTE.

5.1. Concertaci n de operaciones.
5.1.1. l COM N  podr  operar con el A N  mediante instrucciones espec ficas y o podr  otorgar mandato de administraci n discrecional total o parcial de la cartera 
de inversi n. n su de ecto, el COM N  podr  operar l mismo a trav s de la plata orma ue el A N  le proporcione a tal e ecto. n este caso, el A N  no tendr  
intervenci n en las operaciones a ser reali adas por el COM N .
5.1.2. l A N  pondr  sus me ores es uer os para e ecutar las rdenes ue reciba del COM N  en el marco del presente convenio, y se compromete a concertar las 
operaciones por cuenta del COM N , de acuerdo a lo previsto en los reglamentos y dem s normas internas de los Mercados.
5.1.3. l COM N  conserva la acultad de otorgar por escrito y o revocar por el mismo medio la eventual autori aci n de administraci n discrecional ue otorgue 
voluntariamente al A N  para ue act e en su nombre.
5.1.4. l COM N  posee la acultad de revocar, en cual uier momento, la autori aci n otorgada. asta tanto no se ormalice dicha revocaci n, la autori aci n se 
considera otorgada por pla o indeterminado. anto la autori aci n como la revocaci n se e ectuar n notificando al A N  e clusivamente de orma presencial (escrito) o 
por correo electr nico enviado desde la s direcci n es declarada s en el convenio de apertura de cuenta.
5.1.5. l A N  comunicar  al COM N , e clusivamente de orma presencial (escrito) o por correo electr nico a la s direcci n es declarada s por el COM N  en el 
convenio de apertura de cuenta, las caracter sticas distintivas de cada inversi n y u operaci n reali ada.
5.1.6. l A N  enviar  diariamente un correo electr nico al COM N , a la s direcci n es de correo electr nico declarada s en el convenio de apertura de cuenta, al final 
de la rueda de operaciones, con el boleto o comprobante de las operaciones ue haya reali ado por cuenta y orden del COM N . l A N  aclara, y el COM N  
acepta de con ormidad, ue, en ciertos casos, con orme las caracter sticas de las operaciones reali adas y los Mercados donde las mismas sean e ectuadas -ya sean estos 
nacionales o e tran eros- el resumen de las operaciones reali adas por el A N  podr  ser enviado dentro de las 24 horas h biles de reali adas las mismas.

l COM N  tambi n toma conocimiento ue, a trav s del sitio eb institucional del A N , contar  con in ormaci n actuali ada acerca del estado de su cuenta 
comitente, con orme lo detallado en el p rra o anterior.
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7.8. l COM N  otorga a avor del A N  un mandato a los e ectos de ue el A N  ordene, por cuenta y orden y en representaci n del COM N , las 
operaciones de inversi n ue el COM N  instruya reali ar en el e terior. n ese sentido, las operaciones en el e terior reali adas por el A N , ser n reali adas por 
este en car cter de mandante del COM N , y no a t tulo propio.
7.9. n el caso en ue el broker revirtiera la orden con posterioridad, situaci n ue el COM N  reconoce y acepta ue puede darse en la operatoria burs til, el 
COM N  ser  notificado dentro de un pla o m imo de 24 horas h biles desde el momento en ue el A N  es in ormado por el broker. n este sentido, el 
COM N  reconoce ue una orden e ecutada podr a revertirse por cuestiones a enas al A N , liberando a este de toda responsabilidad relacionada a la misma.
7.10. l COM N  acepta la responsabilidad por cual uier obligaci n derivada como consecuencia de la actividad desarrollada por el broker y asimismo acepta su 
responsabilidad rente al A N  por eventuales saldos deudores derivados de estas actividades.
7.11. l COM N  acepta ue el A N  no comprueba si el broker se a usta a la normativa vigente de su pa s de incorporaci n a las ue puede estar su eto.

8. Descripción de los riesgos de mercado.

8.1. iesgos derivados de la operatoria del Mercado
8.1.1. l COM N  entiende y acepta ue la eventual reducci n o ausencia de actividad en uno o varios d as de negociaci n podr an ocasionar la demora o imposibilidad 
para concertar y o li uidar operaciones, posiciones abiertas y o tenencias. n ese sentido, el COM N  e onera de toda responsabilidad al A N  y a los Mercados y o 
C maras Compensadoras.
8.1.2 l COM N  conoce y acepta ue ante la e istencia de circunstancias cuya gravedad permitan in erir un posible da o al mercado y o a los AL C registrados, el 
A N  pueda disponer la limitaci n, cancelaci n o trans erencia de operaciones, posiciones abiertas o tenencias.
8.2. iesgos rente al incumplimiento de las ntidades epositarias. l COM N  conoce, entiende y acepta ue las garant as trans eridas al ondo de arant a de 
Operaciones de erceros  son depositadas en entidades financieras y o depositarias elegidas por el A N  y ue est n e puestas a las contingencias ue puedan a ectar 
al sistema financiero en general o a alguna entidad en particular, lo ue podr a redundar en la demora o la imposibilidad de recuperar esos ondos y o valores negociables.
8.3. iesgos operacionales. l COM N  reconoce y acepta ue e isten riesgos derivados de allas en los sistemas de comunicaci n y sistemas in orm ticos provistos 
por terceros distintos al A N .
8.4. iesgos rente al incumplimiento del A N
8.4.1. l COM N  conoce y acepta ue el A N  tiene la obligaci n de segregar los ondos propios de los ondos entregados por el COM N . No obstante ello, 
e iste riesgo debido a errores operativos en dicha segregaci n, de orma tal ue los ondos en cuesti n resulten perseguidos por terceros acreedores del A N .
8.4.2. l COM N  conoce y acepta ue las garant as trans eridas al ondo de arant a de Operaciones de erceros  no est n e entas del riesgo derivado del 
incumplimiento del resto de los aportantes a dicho ondo.
8.4.3. l COM N  conoce y acepta ue, en los casos de constituci n de un aval, fian a u otro compromiso de pago para garanti ar las obligaciones de pago ue 
surgen de las operaciones por cuenta del COM N , los mismos s lo podr n ser e ecutados en el supuesto de incumplimiento debidamente in ormado por el A N  al 
Mercado y o la C mara Compensadora por las operaciones e ectuadas por cuenta del COM N .
8.4.4. l COM N  conoce y acepta ue la CNV, los Mercados y o las C maras Compensadoras, seg n corresponda, establecer n en sus normas internas el beneficiario 
y o destinatario final de los ondos de arant a de Operaciones de erceros ante un supuesto de incumplimiento de un participante.

9. Información al COMITENTE sobre el otorgamiento de garantías por parte de los Mercados y/o Cámaras Compensadoras.

9.1. egistraci n, compensaci n y li uidaci n de operaciones
9.1.1. l COM N  conoce y acepta ue los Mercados y o las C maras Compensadoras podr n actuar como contraparte en las operaciones cuyo cumplimiento 
garanticen de acuerdo con sus normas internas.
9.1.2. n los supuestos en ue los Mercados y o C maras Compensadoras no garanticen el cumplimiento de las operaciones, el A N , previamente a la concertaci n 
de dichas operaciones, deber  in ormar tal situaci n al COM N .
9.2. Constituci n ondos de garant a. egregaci n de ondos
9.2.1. l COM N  instruye al A N  para ue los ondos u otros activos de propiedad del COM N , integrados en concepto de m rgenes y garant as por las 
operaciones ue registre en su cuenta, sean trans eridos en propiedad fiduciaria o depositados en custodia en cuentas de titularidad del Mercado o C mara Compensadora, 
en su caso, como fiduciario de los ondos de garant a o custodio de los activos, seg n se adopte la figura de fideicomiso de garant a u otra estructura ur dica.
9.2.2. l COM N  se compromete a constituir los m rgenes y otras garant as ue correspondan por las operaciones registradas en su cuenta de acuerdo a las normas 
de los Mercados y o las C maras Compensadoras.
9.2.3. l COM N  conoce y acepta ue los m rgenes u otras garant as son los ue determinan los Mercados y o las C maras Compensadoras, de acuerdo a su 
sistema de garant as y ue el A N , adem s, puede re uerirle m rgenes o garant as en e ceso de lo determinado por los Mercados y o las C maras Compensadoras.
9.2.4. l COM N  entiende ue los m rgenes u otras garant as e igidas por los Mercados y o las C maras Compensadoras ser n retenidas hasta ue las operaciones 
sean canceladas.
9.2.5. l COM N  conoce y acepta ue el A N  est  habilitado a recibir y o custodiar ondos o valores, y ue el mismo se encuentra obligado a llevar mantener los 
ondos segregados, los registros contables y dem s registros apropiados para identificar separadamente los ondos propios de los de cada uno de sus comitentes.
9.3. Cobros y pagos.
9.3.1. l COM N  autori a al A N  a ue realice por cuenta y orden del COM N  los pagos y cobros de saldos por acreencias, di erencias, reposiciones, 
resultados, primas, derechos de registro y otros conceptos resultantes del registro y o compensaci n y li uidaci n de operaciones.
9.3.2. l COM N  se compromete al pago de las di erencias, reposiciones, resultados, primas, derechos de registro y otros conceptos resultantes del registro y o 
compensaci n y li uidaci n de operaciones.
9.3.3. l A N  ser  responsable ante los Mercados y o las C maras Compensadoras, en caso de corresponder, por las obligaciones resultantes de las operaciones 
registradas por cuenta del COM N .
9.3.4. l COM N  podr  solicitar al A N  el retiro de todos los saldos en e ceso ue e istan seg n las normas de los Mercados y o las C maras Compensadoras, 
una ve  satis echos los re uerimientos de garant as e igidas por a uellos y o el A N . Los saldos no retirados por el A N  y o COM N  uedan e puestos al 
riesgo del sistema financiero.
9.4. ncumplimientos
9.4.1. l COM N  se compromete a cumplir los cupos y o l mites a las posiciones abiertas establecidos por los Mercados y o las C maras Compensadoras, as  como 
por el A N , y acepta ue, en caso de incumplimiento, los Mercados, las C maras Compensadoras y o el A N , podr n ordenar la li uidaci n o trans erencia de las 
operaciones.
9.4.2. l COM N  aculta a los Mercados y o a las C maras Compensadoras, en su caso, para ue sin necesidad de notificaci n previa li uiden y o cubran total o 
parcialmente las operaciones y o posiciones abiertas a la echa de incumplimiento de alguna de las obligaciones de pago ue surgen de sus normas internas.
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9.4.3. l COM N  confiere por el presente autori aci n firme e irrevocable a avor del A N  para ue este pueda cerrar la cuenta del COM N  y o li uidar las 
operaciones registradas y o posiciones abiertas en su cuenta ante la alta de cumplimiento por parte del COM N  de las obligaciones emergentes de la operatoria y del 
presente convenio, en especial, aun ue no en orma limitativa, el pago de garant as, di erencias, reposiciones, primas, u otros conceptos, debiendo el A N  notificar lo 
actuado al COM N  en orma inmediata e clusivamente de orma presencial (escrito) o por correo electr nico a la s direcci n es declarada s por el COM N  en el 
convenio de apertura de cuenta.

10. Forma de vinculación con el COMITENTE.

l A N  operar  mediante instrucciones espec ficas del COM N  y o podr  e ercer administraci n discrecional total o parcial de su cartera de la inversi n, con orme 
lo autorice el COM N  en el ane o correspondiente.

11. Modalidades de contacto con el COMITENTE.

l COM N  acepta ue las instrucciones podr n ser e ectuadas por cual uiera de los medios habilitados por el A N  en el presente convenio. l COM N  podr  
optar por emitir instrucciones nicamente por escrito, debiendo comunicar dicha voluntad al A N  e clusivamente de orma presencial (escrito) o por correo electr nico 
enviado desde la s direcci n es declarada s por el COM N  en el convenio de apertura de cuenta.

12. Saldos líquidos del COMITENTE.

12.1. Los saldos l uidos al final del da uedan a disposici n del COM N . Los mismos podr n ser retirados por el COM N  y o ste podr  solicitar su reinversi n al A N .
12.2. n caso ue el COM N  solicite el retiro de los saldos l uidos y o el dep sito de las acreencias, el A N  trans erir  los activos correspondientes a las cuentas 
bancarias declaradas por el COM N  mediante el ane o denominado eclaraci n de Cuentas Bancarias , el cual se considera parte integrante del presente convenio 
o, a las indicadas oportunamente por el COM N  de orma presencial (escrito) o por correo electr nico enviado desde la s direcci n es declarada s por el mismo en 
el convenio de apertura de cuenta. n este caso, el A N  se encontrar  acultando para solicitarle al COM N  toda a uella in ormaci n ue considere necesaria a 
e ectos de dar de alta la s cuenta s bancaria a indicadas por el COM N  no incluidas en el ane o denominado eclaraci n de Cuentas Bancarias .

13. Procedimiento de cierre de la cuenta por parte del COMITENTE y del AGENTE.

13.1. l COM N  podr , en todo momento, disponer el cierre de su cuenta. n el supuesto de ue el COM N  decidiera cerrar su cuenta y mantuviera en sta un 
saldo deudor, deber  proceder previamente a su cancelaci n para ue la solicitud sea procedente.
13.2. l A N  podr  unilateralmente decidir el cierre de la cuenta del COM N , debiendo en este caso, notificar al COM N  por cual uier de los medios 
habilitados en el presente con una antelaci n de uince (15) d as corridos. n cual uier caso, el cierre de la cuenta implica la li uidaci n de las operaciones pendientes, la 
cancelaci n de todas sus obligaciones y la entrega del saldo, en caso ue lo hubiera.
13.3. l A N  tambi n podr  ante cual uier incumplimiento por parte del COM N , disponer el cierre de la cuenta, debiendo li uidar las operaciones pendientes y 
entregar el saldo, en caso ue lo hubiera, al titular o cual uier titular adicional de la cuenta comitente. La decisi n de cierre de cuenta deber  ser notificada al COM N  
dentro de las 24 horas de llevarse a cabo el cierre de la misma.

14. Fallecimiento o incapacidad declarada del COMITENTE.

l allecimiento o incapacidad declarada del COM N , no invalidar  la gesti n del A N , hasta tanto el A N  reciba comunicaci n ehaciente de dicha 
circunstancia. na ve  recibida dicha comunicaci n, proceder  a mantener los ondos o activos pertenecientes al COM N  en custodia, los ue ser n entregados por 
orden udicial, a uienes acrediten ehacientemente, a criterio del A N , ser su s heredero s o curador es. Para el caso en ue e ista pluralidad de herederos, los ondos 
o valores depositados se considerar n depositados en con unto respecto de los mismos. Asimismo, en caso de allecimiento y o incapacidad de alguno de los titulares, el 
A N  tendr  el derecho de rescindir el presente convenio e tra udicialmente bastando para ello con ue se le d  noticia ehaciente a l o los restantes co-titulares.
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15. Declaraciones.

15.1. l COM N  declara ue los datos indicados en la declaraci n urada de datos personales coinciden con la documentaci n ue acompa a al presente.
15.2. l A N  declara ue entrega al COM N , y ste recibe de con ormidad, un e emplar del presente convenio y sus ane os, y ue conservar  copia del mismo, as  
como de toda modificaci n y la restante in ormaci n y o documentaci n relativa al mismo en el lega o del COM N , uedando la misma a disposici n de la CNV.
15.3. l COM N  presta su consentimiento para ue el A N  pueda utili ar, disponer y o ceder la in ormaci n ue le ha suministrado y a la cual le haya permitido 
su acceso, manteniendo la confidencialidad y seguridad de los datos, a sus afiliadas, subsidiarias y o terceros, con fines comerciales o estad sticos. l COM N  
se compromete a brindar la in ormaci n en orma e acta. Asimismo, el COM N  presta su con ormidad para recibir in ormaci n por parte del A N  y autori a a 
ste a comunicar, publicitar u o recer productos y o servicios comerciali ados por el A N , sus afiliadas, subsidiarias o asociadas y o terceros con uien el A N  

mantenga relaciones comerciales. in per uicio de ello, en cual uier momento, el COM N  podr  oponerse a la recepci n de dichas comunicaciones. Asimismo, el 
COM N  podr  e ercer los derechos de acceso, rectificaci n y supresi n de la in ormaci n, con orme las normas de protecci n de datos personales. l COM N  
presta con ormidad para ue el A N  suministre in ormaci n a las autoridades locales y o e tran eras en caso de ue lo re uieran. Adicionalmente, el COM N  se 
compromete a in ormar dentro de las 48 horas cual uier modificaci n en las declaraciones reali adas en la presente. Ante el re uerimiento de alg n organismo o autoridad 
competente, el A N  in ormar  los datos ue sur an de este convenio. l A N  utili ar  los datos del COM N  para su identificaci n como tal, en ra n del 
v nculo comercial ue se establece entre ambos y en cumplimiento del est ndar internacional no  your customer en materia de prevenci n del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. Por ltimo, el Comitente toma conocimiento ue el A N  se encuentra registrado ante la autoridad fiscal de los . . .  nternal evenue 

ervice  ( ) como entidad financiera e tran era participante (P ), con orme lo dispuesto en la Ley de Cumplimiento iscal de Cuentas en el tran ero ( oreing Account 
a  Compliance Act A CA ) y en tal sentido, el A N  podr  remitir al  in ormaci n y documentaci n re erida al cumplimiento de dicha ley, relevando al A N  de 

cual uier deber a su respecto (incluyendo pero no limitando al secreto burs til, deber de confidencialidad y o cual uier otra disposici n ue restrin a directa o indirectamente 
la divulgaci n o remisi n de dicha in ormaci n).
15.4. l COM N  declara conocer ue la e ectiva apertura de la cuenta ue a u  solicita n est  su eta a aprobaci n por parte del A N .

Lugar Fecha

Por Proficio Investment

Firma Titular1/Apoderado: Firma Titular2/Apoderado: Firma Titular3/Apoderado: Firma Titular4/Apoderado:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:

USO DE LA FIRMA: ndistinta .. Con unta entre representantes y apoderados N  ..
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Compra/Venta de Títulos Públicos 0.5  
Compra/Venta de Títulos Privados 0.6
Compra/Venta de Opciones 0.
Compra/Venta de Títulos Privados por ejercicio de Opciones 0.6
Reducción de Aranceles por compra/venta en el día (‘intraday trading’)** 50.0
Compra/Venta en el exterior de Títulos Públicos 0.5
Compra/Venta en el exterior de Títulos Privado 0.6
Caución Tomadora en pesos - proporcional al plazo - 0.5  mensual
Caución Colocadora en pesos - proporcional al plazo - 0.2  mensual
Caución Tomadora en dólares - proporcional al plazo - 0.75  anual
Caución Colocadora en dólares - proporcional al plazo - 0.5  anual
Préstamo de Títulos Públicos y Privados (colocador y tomador) 0.4
Cobro de Renta y Amortización de Títulos de Deuda 0.5
Cobro de Dividendos 0.6

Suscripciones primarias de Fideicomisos Financieros 0.5

Operaciones en ROFEX 0.25

Operaciones en MAV - proporcional al plazo - 1.5  anual
Operaciones a plazo por lotes de Títulos Públicos 0,5
Operaciones a plazo por lotes de Títulos Privados 0,6

Administración Discrecional de Carteras 0,5  trimestral

Firma Titular1/Apoderado: Firma Titular2/Apoderado: Firma Titular3/Apoderado: Firma Titular4/Apoderado:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:

PROFICIO INVESTMENT se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las comisiones y/o aranceles previstos en el presente, lo cual será informado a los inversores por 
este mismo medio. 
(*) Negociación secundaria: Adicionalmente a los aranceles expuestos se le deberán sumar los derechos de Mercado y tasas de registro aplicables a las operaciones que fijen 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), Matba Rofex S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE), Mercado Argentino de Valores SA (MAV) e Interactive Brokers (IB) vigentes 
al momento de la operación de acuerdo a lo publicado: en www.byma.com.ar, www.matbarofex.com.ar, www.mae.com.ar, www.mav-sa.com.ar y www.interactivebrokers.com/
en/pricing/commissions-home.php . Esto no aplica a la negociación en las ruedas de segmento bilateral las cuales no establecen derechos de mercado. 
(**) Sólo para títulos privados 
Acreencias: Se deberán sumar los aranceles que fije Caja de Valores S.A. de acuerdo a lo publicado en www.cajadevalores.com.ar. 
El IVA será aplicado según corresponda, sobre el importe de la comisión ó arancel.

Aranceles (*)
Aprobados el 01-03-2023
ALyC AN Propio CNV N° 115  |  ACyDI FCI CNV N° 97
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Autorización de administración del comitente al agente

1. l COM N  otorga autori aci n al A N  para ue ste

2. n caso ue el COM N  no opte por ninguna de las opciones antes descriptas, se entender  ue l mismo operar  en los Mercados autori ados a trav s de la 
plata orma ue el A N  le proporciona a tal e ecto, no teniendo el A N  ninguna intervenci n en las operaciones ue el COM N  decida e ectuar. 

3. n su caso, la autori aci n se limita e clusivamente a la reali aci n de operaciones y no habilita al A N  a e ectuar retiros de t tulos valores, rdenes de pago o d bito 
de t tulos valores sobre mi cuenta comitente, ue no se correspondan con la li uidaci n de las operaciones y acreencias, ni con sus costos operativos. Las opciones 
detalladas en los puntos 1 y 2 anteriores no aseguran rendimientos de ning n tipo ni cuant a, uedando su etas las inversiones y u operaciones reali adas a las uctuaciones 
de precios del mercado. 

4. n su caso, las siguientes operaciones siempre re uerir n autori aci n previa del COM N

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

5. l A N  podr  desviarse de lo pactado en la presente autori aci n cuando el COM N  ordenase al A N , por medio ehaciente, reali ar una operaci n no 
detallada o con valores negociables no especificados en la presente autori aci n. As  tambi n, para a uellas operaciones instruidas por el COM N  no incluidas en el 
Perfil de iesgo del nversor, deber  notificar al A N  en orma escrita para ue pueda cursar las mismas.

6. Los costos a cargo del COM N  ser n detallados en un Ane o ad unto al presente. n el mismo deber  describirse cada uno de los costos (generales y o 
e cepcionales) a cargo del COM N  involucrados en las distintas operaciones, la periodicidad, si son de car cter fi o y o variable, y la echa de vigencia. l A N  podr  
modificar dichos costos, notificando de tal circunstancia al COM N . Asimismo, los datos actuali ados de tales conceptos ser n publicados en el sitio eb del A N .

7. n virtud del gimen n ormativo con Clientes, el A N  enviar  un mail a la s direcci n es de correo electr nico declarada s en el convenio de apertura de cuenta al 
finali ar cada d a en ue se produ can operaciones en su cuenta comitente. l A N  aclara, y el COM N  acepta de con ormidad, ue, en ciertos casos, con orme 
las caracter sticas de las operaciones reali adas y los Mercados donde las mismas sean e ectuadas -ya sean estos nacionales o e tran eros- el resumen de las operaciones 
reali adas por el A N  podr  ser enviado dentro de las 24 horas h biles de reali adas las mismas.

8. La presente autori aci n tendr  vigencia por el pla o de un (1) a o, el cual se considerar  renovado autom ticamente por per odos iguales, salvo mani estaci n en 
contrario del COM N . l COM N  posee la acultad de revocar, en cual uier momento, la presente autori aci n. asta tanto no se ormalice dicha revocaci n, la 
autori aci n se considera vigente.

9. La presente se regir  por el presente convenio, los eglamentos y dem s Normas nternas dictados por los Mercados y o C maras Compensadoras autori ados, y por la 
Ley 26.831  el ecreto 1023 del a o 2013  las Normas de la Comisi n Nacional de Valores (N. . 2013), y las esoluciones enerales y Criterios nterpretativos dictados por 
dicho organismo, as  como sus complementarias y o modificatorias.

Administre su cartera de orma discrecional, por cuenta del COM N , en los Mercados autori ados bas ndose en el conocimiento del COM N , su ob etivo 
de inversi n, perfil de riesgo, e periencia en inversiones dentro del mercado de capitales, grado de conocimiento de los instrumentos disponibles en el mercado 
de capitales, situaci n financiera, hori onte de inversi n, tolerancia al riesgo y toda otra in ormaci n relevante, suministrada por a uel, arbitrando los medios y 
procedimientos necesarios, para e ectuar las operaciones ue considere actuando en nombre del COM N .

Act e a partir de las instrucciones espec ficas a ser otorgadas por el COM N  al A N  al momento de reali ar cada operaci n. Por cada operaci n, el 
COM N  deber  in ormar al A N , al menos, los siguientes par metros  especie instrumento, cantidad, precio o rango de precio y o tasa de rendimiento.

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:
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Autorización para operar a tercero
Para uso optativo: completar sólo en caso de que el comitente así lo requiera

1. l COM N  otorg  autori aci n general a avor de un tercero no intermediario re erenciado al final del documento, para ue, bas ndose en el conocimiento del 
COM N , su ob etivo de inversi n, perfil de riesgo, e periencia en inversiones dentro del mercado de capitales, grado de conocimiento de los instrumentos disponibles 
en el mercado de capitales, situaci n financiera, hori onte de inversi n, tolerancia al riesgo y toda otra in ormaci n relevante, pueda, arbitrando los medios y procedimientos 
necesarios, e ect e las operaciones ue considere, actuando en nombre del COM N .

2. on operaciones e cluidas en la presente autori aci n, las ue a continuaci n se detallan  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

3. l C O A O A O no podr  apartarse de lo pactado a e cepci n ue medie autori aci n e presa, por medio ehaciente, por parte del COM N  para reali ar 
una operaci n no autori ada, o con valores no especificados. l COM N  tambi n podr  encomendar operaciones directamente al A N , curs ndolas mediante las 
modalidades de contacto autori adas. Para a uellas operaciones instruidas por el C O no incluidas en el Perfil de iesgo del nversor del COM N , ste deber  
autori ar e presamente la operaci n.

4. l COM N  afirma ue el C O tiene acultades para solicitar al A N  in ormaci n sobre su cuenta comitente, valuaciones, posiciones, saldos, confirmaciones 
de operaciones y dem s utili ando las distintas modalidades o recidas por el A N . Asimismo, de a e presa constancia ue esta autori aci n no contempla posibilidad 
alguna, por parte del C O, de e ectuar retiros de t tulos valores, rdenes de pago o d bito de t tulos valores.

5. n virtud del gimen n ormativo con Clientes, el A N  enviar  un mail a la s direcci n es de correo electr nico declarada s en el convenio de apertura de cuenta al 
finali ar cada d a en ue se produ can operaciones en su cuenta comitente. l A N  aclara, y el COM N  acepta de con ormidad, ue, en ciertos casos, con orme 
las caracter sticas de las operaciones reali adas y los Mercados donde las mismas sean e ectuadas -ya sean estos nacionales o e tran eros- el resumen de las operaciones 
reali adas por el A N  podr  ser enviado dentro de las 24 horas h biles de reali adas las mismas.

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:

Nombre y Apellido:
Tipo y Número de Documento:
Domicilio:
Teléfono:
E-mail:
Lugar y fecha de otorgamiento:

Firma del autorizado:

Aclaración:

Datos del Autorizado
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Declaración jurada de licitud y origen de fondos

l COM N  manifiesta y declara bao uramento ue los t tulos p blicos y o privados, valores, ondos, bienes o instrumentos en general obeto de custodia o trans erencia por parte 
del A N , no tienen ni tendr n vinculaci n directa ni indirecta con los delitos de lavado de activos tipificados en la Ley N  25.246 y sus modificatorias, ni con ning n delito cometido en 
el e terior o dentro del pas vinculado directa o indirectamente con el narcotr fico, terrorismo, contrabando, tr fico il cito de armas, e plosivos, municiones o materiales destinados a su 
producci n, tr fico il cito de rganos, te idos y medicamentos, tr fico il cito de hombres, mueres o ni os, e torsi n, secuestro, pro enetismo, tr fico il cito de sustancias nucleares, tr fico 
il cito de obras de arte, animales o materiales t icos, crimen de genocidio, crmenes de guerra o crmenes de lesa humanidad.

l A N  se reserva el derecho de solicitar al COM N  in ormaci n relacionada con los ondos o valores aportados a la cuenta, as  como relacionada con la obtenci n y o tenencia 
de los valores y t tulos obeto de custodia y o de trans erencia, a e ectos de dar estricto cumplimiento a la Ley N  25.246 y sus disposiciones reglamentarias y modificatorias.

l COM N  se obliga a suministrar a su costo y de inmediato toda in ormaci n adicional ue sea re uerida por parte del A N , de con ormidad con lo antes indicado.

Asimismo, el COM N  declara bao uramento ue la in ormaci n consignada en este instrumento resulta e acta y ue los ondos y valores aplicados a la reali aci n de operaciones 
ue se reali an son provenientes de actividades l citas y se corresponden con el origen indicado a continuaci n.

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:

Actividad principal que desarrolla la empresa
Actividades secundarias
Ingresos por ventas en los últimos 12 meses
Otros ingresos en los últimos 12 meses

¿La procedencia de los recursos de la sociedad deriva 
exclusivamente de las actividades mencionadas?

De ser “NO” especifique el origen de los fondos

Patrimonio neto actual estimado

Fecha
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Cartera Propia NO

Inversor Calificado NO

Sujeto Obligado UIF
( n caso afirmativo, ad untar constancia s de 
inscripci n)

NO

Concepto de Cartera Propia: l concepto de Cartera Propia del Art culo 6 , ecci n , Cap tulo V, tulo V  de las Normas CNV 2013, sus modificatorias y complementarias, 
comprende a las operaciones reali adas por el Agente, para s  o para sus sociedades controladas, las controlantes o las ue est n ba o control com n dentro de un mismo 
grupo econ mico de la respectiva sociedad  y para sus miembros del rgano de administraci n, fiscali aci n, gerentes, accionistas, empleados, administradores, apoderados 
y representantes. Asimismo, los parientes de estos por consanguineidad, en l nea recta y colateral hasta el egundo grado inclusive  por afinidad en l nea recta y colateral 
hasta el egundo grado inclusive, al c nyuge o las personas con an loga relaci n de a ectividad.

Concepto de Terceros: Comprende las operaciones ue no est n alcan adas por el concepto de Cartera Propia.

Concepto de Inversor Calificado: a) l stado Nacional, las provincias y las municipalidades, entidades aut r uicas, sociedades del estado y empresas del estado.
b) Organismos internacionales y personas ur dicas de derecho p blico. c) ondos fiduciarios p blicos. d) La AN  y el ondo de arant a de ustentabilidad. e) Ca as 
previsionales. f) ntidades financieras p blicas y privadas. g) ondos Comunes de nversi n. h) ideicomisos financieros con o erta p blica. i) Compa as de seguros, de 
reaseguros y aseguradoras de riesgos de traba o. j) ociedades de arant a ec proca. k) Personas ur dicas registradas como agentes, cuando act en por cuenta propia. 
l) Personas humanas ue se encuentren inscriptas, con car cter definitivo, en el egistro de d neos. m) Personas humanas o ur dicas, distintas de las enunciadas en los 
incisos anteriores, ue al momento de e ectuar la inversi n cuenten con inversiones en valores negociables y o dep sitos en entidades financieras por un monto e uivalente a 

VA 350.000. n) Personas ur dicas constituidas en el e tran ero y personas humanas con domicilio real en el e tran ero.

Concepto de Sujetos Obligados: 1. Las entidades financieras su etas al r gimen de la ley 21.526 y modificatorias. 2. Las entidades su etas al r gimen de la ley 18. 24 y 
modificatorias y las personas humanas o ur dicas autori adas por el Banco Central de la ep blica Argentina para operar en la compraventa de divisas ba o orma de dinero 
o de che ues e tendidos en divisas o mediante el uso de tar etas de cr dito o pago, o en la transmisi n de ondos dentro y uera del territorio nacional. 3. Las personas 
humanas o ur dicas ue como actividad habitual e ploten uegos de a ar. 4. Personas humanas y o ur dicas registradas ante la Comisi n Nacional de Valores para actuar 
como intermediarios en mercados autori ados por la citada comisi n y a uellos ue act en en la colocaci n de ondos Comunes de nversi n o de otros productos 
de inversi n colectiva autori ados por dicho organismo. 5. Personas ur dicas autori adas por la Comisi n Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de 
financiamiento colectivo a trav s del uso de portales eb u otros medios an logos y dem s personas ur dicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura 
del lega o e identificaci n del perfil del cliente para invertir en el mbito del mercado de capitales. 6. Los registros p blicos de comercio, los organismos representativos 
de fiscali aci n y control de personas ur dicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de 
embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves. 7. Las personas humanas o ur dicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antig edades u otros bienes 
suntuarios, inversi n filat lica o numism tica, o a la e portaci n, importaci n, elaboraci n o industriali aci n de oyas o bienes con metales o piedras preciosas. 8. Las 
empresas aseguradoras. 9. Las empresas emisoras de che ues de via ero u operadoras de tar etas de cr dito o de compra. 10. Las empresas dedicadas al transporte de 
caudales. 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales ue realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda 
o billete. 12. Los escribanos p blicos. 13. Las entidades comprendidas en el art culo  de la ley 22.315. 14. Los despachantes de aduana definidos en el art culo 36 
y concordantes del C digo Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 15. Los organismos de la Administraci n P blica y entidades descentrali adas y o aut r uicas ue 
e ercen unciones regulatorias, de control, supervisi n y o superintendencia sobre actividades econ micas y o negocios ur dicos y o sobre su etos de derecho, individuales 
o colectivos  el Banco Central de la ep blica Argentina, la Administraci n ederal de ngresos P blicos, la uperintendencia de eguros de la Naci n, la Comisi n 
Nacional de Valores, la nspecci n eneral de usticia, el nstituto Nacional de Asociativismo y conom a ocial y el ribunal Nacional de e ensa de la Competencia  
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y li uidadores de seguros cuyas actividades est n regidas por las leyes 20.0 1 y 22.400, 
sus modificatorias, concordantes y complementarias  17. Los pro esionales matriculados cuyas actividades est n reguladas por los conse os pro esionales de ciencias 
econ micas  18. gualmente est n obligados al deber de in ormar todas las personas ur dicas ue reciben donaciones o aportes de terceros  19. Los agentes o corredores 
inmobiliarios matriculados y las sociedades de cual uier tipo ue tengan por ob eto el correta e inmobiliario, integradas y o administradas e clusivamente por agentes o 
corredores inmobiliarios matriculados  20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente  21. Las personas humanas o 
ur dicas cuya actividad habitual sea la compraventa de autom viles, camiones, motos, mnibus y micro mnibus, tractores, ma uinaria agr cola y vial, naves, yates y similares, 
aeronaves y aerodinos. 22. Las personas humanas o ur dicas ue act en como fiduciarios, en cual uier tipo de fideicomiso y las personas humanas o ur dicas titulares de 
o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. 23. Las personas ur dicas ue cumplen 
unciones de organi aci n y regulaci n de los deportes pro esionales.

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:

Fecha
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Cuentas Bancarias del Comitente

Titular de la Cuenta
Nombre de Banco
Cuenta Bancaria Nº
Tipo de Cuenta
CBU (Número o Alias)
Moneda

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:

Fecha

Titular de la Cuenta
Nombre de Banco
Cuenta Bancaria Nº
Tipo de Cuenta
CBU (Número o Alias)
Moneda

Titular de la Cuenta
Nombre de Banco
Cuenta Bancaria Nº
Tipo de Cuenta
CBU (Número o Alias)
Moneda

Titular de la Cuenta
Nombre de Banco
Cuenta Bancaria Nº
Tipo de Cuenta
CBU (Número o Alias)
Moneda
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Autoevaluación (test) del Perfil del Inversor
Marque su elección con un círculo

Tiempo estimado que mantendrá esta inversión
0 asta 1 a o - corto pla o
3 e 1 a 2 a os - mediano pla o
6 M s de 2 a os - largo pla o
Expectativas de crecimiento de los ingresos destinados para inversión en los próximos años
6 Aumentar n progresivamente
3 e mantendr n en los niveles actuales
0 isminuir n progresivamente
Porcentaje de su patrimonio que está dispuesto a invertir en el mercado
0 asta una cuarta parte
3 e una cuarta parte a la mitad
6 M s de la mitad
Años de experiencia en operatoria dentro del Mercado
0 Nula
3 Menos de 5 a os
6 M s de 5 a os
Grado de conocimiento de los distintos instrumentos que se negocian en el Mercado
0 Bonos
2 Acciones, Bonos
4 Opciones, Acciones, Bonos
6 erivados, Opciones, Acciones, Bonos
¿Cuál de estas ideas identifica mejor su actitud hacia la inversión?
0 No admitir a ninguna disminuci n de mi capital inicial
2 Prefiero a uellas inversiones ue implican poco riesgo
4 stoy dispuesto a aceptar alg n riesgo si con ello puedo conseguir una mayor rentabilidad
6 Me gustan las inversiones con riesgo y alta rentabilidad
Ante una baja importante es su portfolio de inversiones, Usted:
0 escatar a la inversi n
2 star a in uieto pero mantendr a la inversi n, respetando el tiempo ue fi  para la misma esperando su recuperaci n
4 star a tran uilo, sabiendo ue las al as y ba as de los mercados son normales
6 Aprovechar a esta ba a como una oportunidad de compra

Menor e igual a 7 iesgo Ba o  Perfil Conservador
Entre 8 y 20 iesgo Medio  Perfil Moderado
Mayor a 21 iesgo Alto  Perfil Agresivo

Resultado obtenido:
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Perfil de inversor seleccionado por el comitente

A e ectos de ue el A N  pueda con eccionar un perfil de riesgo asociado del COM N , a continuaci n le suministramos in ormaci n de re erencia para tener en 
consideraci n al completar la autoevaluaci n (test), tanto en relaci n a las particularidades de los distintos titulares ue la integran y como en los motivos ue hayan generado 
la necesidad de su apertura.

s importante aclarar ue ninguno de los perfiles asegura rendimientos de ning n tipo y cuant a, ya ue las inversiones est n su etas a las uctuaciones de las condiciones y 
precios de mercado. lo define las operaciones sobre valores negociables ue el A N  cursar  sin re uerir autori aci n (escrita) adicional de los firmantes.

A continuaci n, a modo de re erencia, le suministramos caracter sticas generales de cada perfil y el nivel de riesgo al ue se lo asocia

Perfil de inversor CONSERVADOR – se asocia a un riesgo BAJO - se caracteri a por buscar sobre sus inversiones
• n crecimiento moderado, sin asumir grandes riesgos
• isponibilidad en el corto pla o
• ventualmente diversificar a largo pla o siempre ue cuente con un rendimiento estable y conocido de antemano.

Productos compatibles para operar:
Compra Venta de tulos P blicos, Acciones, Letras, Obligaciones Negociables, ideicomisos inancieros, Che ues de Pago i erido  Colocaci n en ondos Comunes de 
nversi n  Cauci n Colocadora

Perfil de inversor MODERADO – se asocia a un riesgo MEDIO - se caracteri a por estar dispuesto a
• Asumir ciertas oscilaciones en el rendimiento de su cartera
• nvertir a mediano y hasta largo pla o parte de su porta olio, si con esto pudiera aprovechar oportunidades de mercado ue provean mayores rendimientos

Productos compatibles para operar:
A los anteriores adiciona  Compra Venta de ndices y Cauci n omadora

Perfil de inversor AGRESIVO – se asocia a un riesgo ALTO - se caracteri a por
• ener como ob etivo principal la obtenci n de alta rentabilidad asumiendo ue tendr  momentos de al as y ba as en unci n del comportamiento del mercado
• star dispuesto a mantener la inversi n por largos per odos
• star amiliari ado con inversiones en acciones, divisas, derivados o productos similares de este perfil
• Mantenerse actuali ado con in ormaci n financiera y de mercado

Productos compatibles para operar:
A los dos anteriores adiciona  Compra Venta de Opciones y de tulos negociados seg n mandato en mercados del e terior

Nivel de riesgo aceptado por el COMITENTE: ALTO MEDIO BAJO

L COM N  OMA CONOC M N O C VO L L A O L P N  C ONA O

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:
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(1) n caso de tener residencia fiscal en Argentina, ingrese C   C L. Para residencia fiscal norteamericana, ingrese ocial ecurity Number. Para otra residencia fiscal, 
ingrese el n mero de identificaci n tributaria ue apli ue (N , , etc.). (2) La declaraci n se e ect a ba o las condiciones legales in ormadas al comien o del ormulario de 
Apertura, respecto del presente r gimen de intercambio de in ormaci n.

Asimismo, el COM N  declara ue es una ntidad del tipo seleccionado a continuaci n  (marcar con una  solamente una de las opciones)

1 ENTIDAD FINANCIERA
ntidades depositarias, entidades de custodia, entidades de inversi n y las compa as financieras ue o recen productos ue incluye activos financieros, con la e cepci n de 

entidades de inversi n de pa ses ue no firmaron el Acuerdo O.C. . .

2 EXENTA
ntidad ue coti a en bolsa o relacionada con sta, entidad gubernamental, organi aci n internacional, o con el Banco Central de la ep blica Argentina.

3 ENTIDAD NO FINANCIERA PASIVA(1) SIN CONTROLANTES(2) DE RESIDENCIA FISCAL EN EL EXTERIOR

4. ENTIDAD NO FINANCIERA PASIVA(1) CON CONTROLANTES(2) DE RESIDENCIA FISCAL EN EL EXTERIOR

5. OTRA
ntendi ndose por otras categor as a uellas entidades ue

i) Cuyos ingresos financieros son in eriores al 50  de sus ingresos totales y sus activos financieros son in eriores al 50  de sus activos totales.
ii) e encuentran en proceso de li uidaci n o reorgani aci n y no ha sido instituci n financiera en los ltimos 5 a os.
iii) e trate de una start-up no financiera con menos de 24 meses de inicio de actividades.
v) e trate de una entidad ue e clusivamente financia y hace hedge con entidades relacionadas ue no son instituciones financieras.
v) e trate de una entidad sin fines de lucro e enta del mpuesto a las anancias, sin accionistas ni miembros con derechos propietarios, ue no puede distribuir beneficios o 
activos, y ue en caso de li uidaci n debe distribuir sus activos en beneficio de una entidad de gobierno u otra organi aci n sin fines de lucro.

(1) N A  NO NANC A PA VA  A los e ectos de C  una N  Pasiva  abarca cual uier  ( ) N  ue no es una Active N  u (ii) ntidad de nversi n descripta 
en los p rra os A(6)(b) ecci n V  de C . na ntidad ser  considerada como Pasiva si m s del 50  del ingreso bruto de la entidad correspondiente al a o calendario 
anterior tuvo su origen en ingresos de ndole pasiva y m s del 50  del activo en poder de la entidad en cual uier momento durante el a o calendario anterior ueron activos 

ue produ eron o eran mantenidos para la generaci n de ingresos de ndole pasiva  Para los prop sitos de C , son ingresos pasivos  ividendos  ntereses  ngresos 
e uivalentes a intereses  entas y regal as (e cepto a uellas derivadas de una actividad comercial)  Anualidades  l neto de ganancias por la venta de activos financieros ue 
generen ingresos pasivos  l neto de ganancias por transacciones relacionadas a activos financieros (vg  uturos, or ards, opciones, etc)  l neto de ganancias sobre moneda 
e tran era  ngresos netos por s aps  ngresos recibidos por Contratos de eguros de Vida Los ingresos pasivos no incluir n, en el caso de una entidad ue regularmente 
act e como intermediario distribuidor de activos financieros, cual uier ingreso ue provenga de cual uier transacci n e ectuada en el curso de la actividad normal, en su 
car cter de intermediario.

(2) CON OLAN  A uellas personas ue tengan una participaci n accionaria tal ue permita determinar la voluntad de social de la persona ur dica, con orme las 
participaciones in ormadas en el ane o structura ocietaria .

País de residencia fiscal 1 País de residencia fiscal 2 País de residencia fiscal 3

Nº identificación Tributaria –NIT-1 (1) Nº identificación Tributaria – NIT-2 (1) Nº identificación Tributaria – NIT-3 (1)

Declaración Jurada Fiscal
(Debe completarse una por cada Titular/Apoderado/Representante Legal)

Razón social:
País de constitución:

OCDE

A los e ectos del intercambio autom tico de in ormaci n relativo a cuentas financieras (Common eporting tandard) de la Organi aci n para la Cooperaci n y el esarrollo 

con mico (OC ), y la esoluci n eneral N  4056 17 de la A P, uien suscribe .
declara (2) tener residencia fiscal en el (los) pa s (es) detallado(s) a continuaci n
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Declaración Jurada – Acuerdo FATCA
e recomien cont ct r s sesor tri t rio si tiene pre nt s espec fic s so re est norm tiv o visite www.irs. ov p r m or in orm ci n.

Razón social:
País de constitución:

n cumplimiento de la Ley oreign Account a  Compliance Act ( A CA) de los stados nidos el COM N  declara y garanti a ue es un sujeto del tipo seleccionado 
a continuación, y se compromete a comunicar cual uier modificaci n ue se produ ca mediante la presentaci n de una nueva declaraci n urada dentro de los 30 d as de 
producidos los cambios

Marcar con una X sólo una de las 5 siguientes opciones:

1. l COM N  declara y garanti a ue SI es una persona estadounidense 1, es decir creada y registrada en los stados nidos de Norteam rica ( CC), 
adjuntando el Formulario W-9 completo. l COM N  manifiesta ue presta consentimiento, en los t rminos de los art culos 5, 6 y concordantes de la Ley 
25.326 y su reglamentaci n  y el art culo 53 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales para ue Proficio Investment S.A. proporcione al Internal Revenue Service de 

 ( ) in ormaci n respecto de su persona y o cuenta comitente, e presando ue declina al secreto burs til, privacidad y protecci n de la in ormaci n, acilitando 
de este modo el cumplimiento de la normativa de la Ley A CA y reconoce ue ha sido previamente in ormado ue podr  e ercer los derechos de acceso, rectificaci n 
y supresi n de los datos previstos por la Ley 25.326. Asimismo, autori a a Proficio Investment S.A. a retener un treinta por cierto (30 ) sobre cr ditos imponibles 

ue puedan ser recibidos en su cuenta, en el caso de ue no suministrase a Proficio Investment S.A. la in ormaci n ue le sea re uerida para documentar su 
condici n de contribuyente estadounidense.

2. l COM N  declara y garanti a ue SI es una Institución Financiera Extranjera a los e ectos indicados de la Ley A CA.
ndicar la opci n ue corresponde y c digo de N.

l COM N  declara ue SI es una Institución Financiera Extranjera a los e ectos indicados de la Ley A CA, pero ue NO se encuentra inscripta ante el .

1.1. Persona ur dica stadounidense No specificada 1

1.2. Persona ur dica stadounidense specificada 1

Categoría FATCA GIIN

2.1. nstituci n inanciera tran era Participante PFFI

2.2. nstituci n inanciera tran era considerada en 
Cumplimiento- A IGA FFI

2.3. nstituci n inanciera tran era Considerada en 
Cumplimiento- egistrada RDCFFI

2.4. nstituci n inanciera tran era Considerada en 
Cumplimiento-Certificada CDCFFI

2.5. nstituci n inanciera tran era Considerada en 
Cumplimiento-Propietario ocumentado ODFFI

Categoría FATCA GIIN

2.6. nstituci n inanciera tran era No Participante NPFFI

3. l COM N  declara y garanti a ue  es persona ur dica e enta a los e ectos indicados de la Ley A CA. ndicar la opci n ue corresponde

3.1. Entidad sin fines de lucro: ntidad con fines e clusivos religiosos, caritativos, cient ficos, art sticos, culturales o educativos ue  a) no est  su eta al 
impuesto a las ganancias, b) no tiene accionistas o miembros con derechos propietarios sobre sus activos o ingresos.

3.2. Beneficiario Final Exento: obierno Nacional, Provincial, Municipal, Organismos internacionales, Bancos Centrales, ondos de Pensi n de Beneficiarios 
inales entos, ntidades ue pertenecen en su totalidad a uno o m s Beneficiarios inales entos.

3.3. Entidad No Financiera Activa2: ntidad cuya actividad principal e ingresos provienen de la actividad productiva y no de la financiera.
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3.4. Entidad que cotiza en Bolsa y/o Afiliada: Las acciones p blicamente transadas deben representar m s del 50  del poder de voto de la ntidad.

3.5. Entidad Intra-Afiliada: Compa as pertenecientes a un rupo Afiliado pandido ( A ) ue incluye una , creadas por un fin espec fico, ue no se 
usan, y no han sido li uidadas.

3.6. Entidad No Financiera de Grupo No Financiero

3.7. Entidad que cotiza en Bolsa y/o Afiliada: Las acciones p blicamente transadas deben representar m s del 50  del poder de voto de la ntidad.

3.8. Entidad No Financiera en liquidación o quiebra

3.9. Entidad Sección 501(C): on ntidades No inancieras tran eras ceptuadas descriptas en egulaciones del  reasury epartment y deben tener 
una carta del  o una certificaci n de un Abogado estadounidense ue certifi ue ue es una Organi aci n 501(c).

3.10. Entidad No Financiera Extranjera de Territorio Estadounidense Exceptuada: ntidad no financiera pasiva constituida en alguna posesi n de los 
 ue no acepta dep sitos, no mantiene activos financieros para terceros, no es una compa a de seguros ue emita o este obligada a reali ar pagos 

respecto de una cuenta financiera y sus propietarios son residentes de la posesi n ba o la cual ue creada.

1. l COM N  declara y garanti a NO poseer beneficiarios finales con intereses estadounidenses sustanciales3 a los e ectos de la Ley A CA  ue en 
orma directa o indirecta posean m s del 10  de la participaci n societaria. na declaraci n alsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las 
leyes de los . i la situaci n impositiva del Cliente se modifica deber  notificar a Proficio Investment S.A. de este hecho en un pla o no mayor a 30 d as 
desde producido ese hecho.

2. l COM N  declara y garanti a ue SI posee beneficiarios finales estadounidenses sustanciales3 a los e ectos de la Ley A CA. l Cliente 
manifiesta ue presta consentimiento, en los t rminos de los art culos 5o, 6o y concordantes de la Ley 25.326 y su eglamentaci n  y el art culo 53 de la Ley 
26.831 de Mercado de Capitales para ue Proficio Investment S.A.. proporcione al Internal Revenue Service de los  ( ) in ormaci n respecto de su 
persona y o cuenta comitente, e presando ue declina al secreto burs til, privacidad y protecci n de la in ormaci n, acilitando de este modo el cumplimiento 
de la normativa de la Ley A CA y reconoce ue ha sido previamente in ormado ue podr  e ercer los derechos de acceso, rectificaci n y supresi n de los 
datos previstos por la Ley 25.326. Asimismo, autori a a Proficio Investment S.A. a retener un treinta por cierto (30 ) sobre cr ditos imponibles ue puedan 
ser recibidos en su cuenta, en el caso de ue no suministrase a Proficio nvestment .A. la in ormaci n ue le sea re uerida para documentar su condici n de 
contribuyente estadounidense.

4. l COM N  declara y garanti a ue SI es persona jurídica que reporta directamente al IRS a los e ectos indicados de la Ley A CA.
ndicar la opci n ue corresponde

Categoría FATCA GIIN

4.1. ntermediario Calificado ( s)

4.2. rusts tran ero con Acuerdo de etenci n

4.3. Partenariado tran ero con Acuerdo de etenci n

4.4. ntidad tran era No inanciera de eporte irecto

5. l COM N  declara y garanti a ue es una persona jurídica, Entidad No Financiera Pasiva2 y NO es Estadounidense a los e ectos de la Ley A CA y ue 
no est  actuando en nombre y representaci n de una persona estadounidense. na declaraci n alsa en este sentido puede ser pasible de penas en virtud de las 
leyes de los  i la situaci n impositiva del Cliente se modifica y se convierte en ciudadano o residente de los  deber  notificar a Proficio Investment S.A.
de este hecho en un pla o no mayor a 30 d as desde producido ese hecho. Marcar una de las siguientes opciones
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os enefici rios fin es est o ni enses s st nci es son os si ientes comp et r s o en e c so e er se eccion o opci n .

Nombre y Apellido N ( N) N Porcenta e de participaci n societaria ( )

Completar DDJJ FATCA persona humana y Form W-9 por cada Beneficiario Final con intereses sustanciales estadounidenses

1 Persona Jurídica Estadounidense:

Especificada: ncluye a todas las Personas ur dicas creadas y registradas en los . . . . con la e cepci n de los siguientes  Bancos, Brokers, Compa as ue coti an 
en Bolsa, Compa as ue pertenecen a Compa as ue coti an en Bolsa, Cual uier organi aci n e enta del pago de impuestos ba o la ecci n 501(a) o planes de retiro 
definidos en la secci n 7701(a) (37), Organismos p blicos estadounidenses, ederales o provinciales, ideicomiso de inversi n en bienes ra ces como se define en la secci n 
856, Compa as de nversi n reguladas ( ecci n 851) o registradas ante la ecurities change Commission ( C) ba o el nvestment Company Act  de 1 40, ondos 
Comunes de nversi n ( ecci n 854), ideicomisos e entos del pago de impuestos ( ecciones 664.c, 403b o 457g), Ciertos ondos de pensi n e tran eros, ealers en t tulos 
y acciones, commodities o derivados debidamente registrados.

NO especificada: a uellas Personas ur dicas stadounidenses ue no ingresan en la definici n de especificadas.

Persona humana Estadounidense para la Ley FATCA: es un ndividuo ue re ne alguna de las siguientes caracter sticas
1. Ciudadano estadounidense con pasaporte estadounidense,
2. esidente estadounidense con ar eta de esidencia ( reen Card) y,
3. esidente Parcial (183 d as en 1 a o calendario, o 122 d as en promedio en los ltimos 3 a os calendario).

2 Entidad Extranjera No Financiera Activa: es una ntidad tran era ue NO es nstituci n inanciera acorde a la Ley A CA (N , Non- inancial oreign ntity) y ue  
menos del 50  de su ingreso bruto en el e ercicio anterior es ingreso financiero y menos del 50  de los activos son activos financieros.

Entidad Extranjera No Financiera Pasiva: es una ntidad tran era ue NO es nstituci n inanciera acorde a la Ley A CA (N , Non- inancial oreign ntity) y ue  50 
 o m s de su ingreso bruto en el e ercicio anterior es ingreso financiero,  el 50  o m s de los activos son activos financieros.

3 Intereses Sustanciales Estadounidenses: urge cuando en una Persona ur dica NO estadounidense hay Personas sicas (ellas o partes relacionadas) o Personas 
ur dicas con 10  o m s de la propiedad y son Personas specificadas stadounidenses  (acorde a lo establecido en la Ley A CA). Partes elacionadas  incluye 

hermanos, c nyuge, ancestros y descendientes hasta nietos, incluyendo esposos esposas de miembros de la amilia. ambi n incluye adoptados legalmente.

Firma Apoderado

Aclaración
Fecha
Cargo
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irc r e . n resos resos e on os

Ciudad Aut noma de Buenos Aires, 31 de enero de 2017
e ores Agentes Miembros

Cumplo en dirigirme a stedes para comunicar ue B MA, en un todo de acuerdo con las Normas CNV N 2013, itulo , ecci n , ha dispuesto la siguiente metodolog a 
de Cobros y Pagos a comitentes por las operaciones reali adas
A) N O  P O   PA O   CL N  1) Los Agentes Miembros s lo podr n recibir por cliente y por d a ondos en e ectivo por un importe ue no e ceda 
los P O  N M L (  1.000) (art culo 1  de la Ley N  25.345). Cuando por cliente y por d a los ondos recibidos por los Agentes Miembros e cedan el importe indicado 
precedentemente, la entrega por el cliente deber  a ustarse a alguna de las ormas previstas en los puntos 1 a 6 del art culo 1  de la Ley N  25.345. 2) n el caso de utili arse 
che ues, stos deber n estar librados contra cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del pa s de titularidad o cotitularidad del cliente, o che ues librados contra 
cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del pa s a avor del cliente con endoso completo, los cuales deber n estar imputados con la siguiente leyenda  para 
aplicar al pago de operaciones burs tiles , debiendo asimismo indicarse la firma de Agente Miembro ue corresponda, uien lo deber  endosar para su dep sito en su 
cuenta corriente.- 3) n el caso de utili arse trans erencias bancarias a los Agentes Miembros, stas deber n e ectuarse desde cuentas bancarias a la vista de titularidad o 
cotitularidad del cliente, abiertas en entidades del pa s autori adas por el BC A.-
B) O   ON O   PA O  A CL N  1) Los Agentes Miembros -por d a y por cliente- no podr n e ectuar m s de O  (2) pagos de ondos ni emitir m s de O  
(2) che ues. n ning n caso los Agentes Miembros podr n e ectuar pagos en e ectivo por d a y por cliente por un importe superior a P O  N M L ( 1.000) (art culo 1  de 
la Ley N  25.345). Los pagos por importes superiores a dicha suma deber n e ectuarse mediante alguna de las ormas previstas en los puntos 1 a 6 del art culo 1  de la Ley 
N  25.345.- 2) n el caso de utili arse che ues, stos deber n estar siempre librados a avor del cliente, ya sea  a la orden, o con cl usula no a la orden o cru ados para ser 
depositados en cuentas, debi ndose de ar constancia en la respectiva orden de pago  las condiciones en ue ueron emitidos los che ues. Con relaci n a las trans erencias 
bancarias, stas deber n tener como destino cuentas bancarias de titularidad o co-titularidad del cliente abiertas en entidades del pa s autori adas por el BC A.-

in otro particular, saludo a ds. Atentamente.
orge . e Carli erente eneral

irc r e . n resos resos e on os orm s omp ement ri s

Ciudad Aut noma de Buenos Aires, 31 de enero de 2017
e ores Agentes Miembros

Cumplo en dirigirme a ds. para poner en vuestro conocimiento ue, con relaci n a la Circular N  3545 de B MA, se solicitar  ue a los e ectos de su verificaci n, se 
incorporen a vuestras tareas administrativas las siguientes actividades
A) N O  P O . P N O 2 e deber  conservar en archivo ordenado por echa de acreditaci n las copias de los che ues librados a avor del cliente con endoso 
completo, unto con el correspondiente tal n de su boleta de dep sito.
B) O   ON O . P N O 2 e deber  conservar en archivo por echa de emisi n copias de los che ues entregados a comitentes, con e presa identificaci n de la 
Orden de Pago utili ada, constando en la misma las condiciones en ue ueron emitidos dichos che ues.
n ormaci n Adicional
rans erencias Bancarias. Los Agentes Miembros, en su car cter de titulares de cuentas corrientes en bancos, deber n en todo momento, tener respaldo documental del 

titular o beneficiario de las trans erencias bancarias acreditadas o debitadas.
n ormaci n suministrada por Bancos. e deber n arbitrar las acciones ue correspondan ante la entidad bancaria, para ue a su solicitud o por su intermedio y a solicitud de 
B MA, se obtengan copias de los che ues (librados o recibidos) y datos de trans erencias electr nicas debitadas o acreditadas.
Verificaci n. stos archivos y documentaci n deber n ser presentados en cual uier oportunidad ue lo solicite B MA o ante uienes ste designe.
Conservaci n. Los archivos de copias antes mencionados, vinculados a comprobantes propios de la actividad, tales como ecibos y rdenes de Pago, deber n conservarse 
por los t rminos ue el C digo Civil y Comercial de la Naci n regula para la documentaci n de respaldo de los registros contables.

in otro particular, saludo a ds. atentamente.
orge . e Carli erente eneral

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:
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Normas e instructivos para la apertura de una cuenta comitente y realizar operaciones en el mercado de valores de buenos aires s.A. A traves de los agentes y/o 
sociedades de bolsa que lo integran.

La presente reglamentaci n, tiene como finalidad acilitar a todas a uellas personas ue uieran operar con las firmas de bolsa registradas en este Mercado de Valores de 
Buenos Aires .A. (en adelante Merval), el e ercicio de sus derechos y establecer sus obligaciones con relaci n a los intermediarios ue operan en el mismo, con el fin de 
contribuir a afian ar la transparencia en la negociaci n de valores mobiliarios.

La aplicaci n de estas disposiciones como asimismo las e istentes en los distintos ple os normativos, tiene como finalidad el compromiso de las firmas de bolsa de 
utili arlas como instrumento destinado a me orar la transparencia en la relaci n e in ormaci n suministrada a los comitentes y la e celencia de los servicios o recidos por los 
intermediarios.

oda persona sica o ur dica ue tenga por finalidad abrir una cuenta comitente y operar en bolsa a trav s de la red de los Agentes y o ociedades de Bolsa del Merval ue 
lo integran, deber n tomar conocimiento de la presente reglamentaci n. Cada uno de los intermediarios ue intervengan, deber n entregar una copia de la presente y l o los 
comitentes firmar de con ormidad. Asimismo, entregar n copias de todas las disposiciones ue esta reglamentaci n estable ca.

n unci n de lo e puesto, los intermediarios y a uellos ue operen en su nombre, deber n actuar en orma honesta y con usticia, buscando siempre el inter s de su 
comitente y la de ensa de la transparencia en el mercado.

Los operadores de las firmas de bolsa, deber n actuar en todo momento con la debida diligencia, habilidad y cuidado en inter s de sus comitentes y procurando la integridad 
del mercado.

Los Agentes de Bolsa y los representantes de las ociedades de Bolsa, deber n tener un conocimiento de los clientes ue les permitan evaluar su situaci n financiera, 
e periencia y ob etivos de inversi n y adecuar sus servicios a tales fines.

Las firmas de bolsa, deber n evitar con ictos de intereses entre comitentes y en caso de no poder evitarlos, actuar con usticia y e uidad siempre anteponiendo los intereses 
de los comitentes sobre los propios.

eber n hacer saber a sus comitentes, los distintos productos y operaciones ue pueden llevar a cabo por su intermedio, proporcion ndoles un tratamiento igualitario en la 
relaci n comercial entablada, mediante una esmerada atenci n del inversor.

n unci n de lo e puesto, los Agentes y o ociedades de Bolsa, sus representantes, uncionarios y empleados, en el e ercicio de la actividad burs til, deber n dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones

1. n el acto de apertura, el Agente y o representante de la ociedad de Bolsa, deber  hacer saber al comitente ue se encuentra acultado a operar con cual uier 
intermediario de este Merval, cuyo listado se encuentra a disposici n en la p gina .merval.sba.com.ar y ue la elecci n del mismo, corre por cuenta y responsabilidad 
del comitente.

2. l comitente tendr  derecho a retirar los saldos a avor en sus cuentas en cual uier momento, como as  tambi n a solicitar el cierre de su cuenta. n el mismo sentido, las 
firmas de bolsa podr n unilateralmente decidir el cierre de una cuenta de un comitente, debiendo en este caso, notificar al mismo con una antelaci n de 72 hs. n cual uier 
caso, el cierre de la cuenta, implica li uidar las operaciones pendientes y entregar el saldo, en caso de ue lo hubiera a su titular.

3. l Agente y o ociedad de Bolsa podr  ante cual uier incumplimiento por parte del comitente, disponer el cierre de la cuenta, debiendo li uidar las operaciones 
pendientes y entregar el saldo, en caso de ue lo hubiera al titular de la cuenta. La decisi n de cierre de cuenta deber  ser notificada al comitente por un medio ehaciente 
dentro de las 48 hs. de llevarse a cabo el cierre de la misma.

4. l comitente deber  tomar conocimiento ue cual uier divergencia o reclamo con relaci n al intermediario con uien opera, podr  ser ormulado directamente ante este 
Mercado de Valores de Buenos Aires .A. mediante la presentaci n de una nota en mesa de entradas de esta ntidad, sita en la calle 25 de Mayo 35  piso 8 , Capital 
ederal, de lunes a viernes de 10,30 a 18 horas. La misma deber  estar escrita en letra imprenta, ser concreta, clara y de ser posible acompa ada con la documentaci n 
ue considere pertinente para la resoluci n de su reclamo. icha presentaci n tramitar  con orme a los arts. 5  y sgtes. de la Ley 17.811, arts. 85 y sgtes. del eglamento 

Operativo, Manual de Procedimiento de denuncias, todos ellos de este Mercado de Valores y supletoriamente el C digo de Procedimientos en lo Civil y Comercial y la Ley 
de Procedimientos Administrativos.

5. Las resoluciones ue dicte el Merval con relaci n a las presentaciones o denuncias, ser n comunicadas a los interesados, sin ue ello impli ue la posibilidad de recurrir o 
cuestionar lo resuelto, en virtud de las acultades disciplinarias de esta ntidad.

6. Las personas ue presenten un reclamo o denuncia contra un intermediario deber n saber ue, este Mercado de Valores de Buenos Aires .A., no tiene competencia 
para dirimir cuestiones patrimoniales suscitadas entre los Agente y o ociedad de Bolsa y Comitente, debiendo este ltimo hacer valer sus derechos ante los tribunales de 
usticia correspondientes. La unci n del Merval se limita a evaluar la actuaci n del intermediario desde el punto de vista reglamentario en los t rminos y alcance del art. 5  
de la Ley 17.811.

7. l Agente y o ociedad de Bolsa ue proceda a la apertura de una cuenta comitente, deber  e igir al inversor copia del ocumento Nacional de dentidad y o Pasaporte 
en caso de e tran eros, a los fines de su agregaci n al lega o correspondiente, adem s del cumplimiento de las normas de apertura de cuenta y de la nidad de n ormaci n 
inanciera ( ).

8. n la oportunidad mencionada en el punto anterior, el Agente y o representante de la ociedad de Bolsa, le har  saber al comitente ue, la apertura de la sub- cuenta en 
Ca a de Valores .A. podr  ser en orma con unta con el intermediario, o habilitar a ste ltimo por mandato legal con orme Ley 20.643. n el acto de la firma del presente 
instructivo, la firma de bolsa deber  entregar al comitente una copia de la circular de Ca a de Valores .A. N  71.
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9. Ante cual uier divergencia con los saldos de las subcuentas en Ca a de Valores .A. ue pudieran tener los comitentes de los Agentes y o ociedades de Bolsa, deber n 
e ectuar el correspondiente reclamo ante este Mercado de Valores de Buenos Aires .A., dentro de los N A (30) d as de recibido o ue hubiera debido recibir el 
e tracto de cuenta de Ca a de Valores .A.

10. La apertura de una cuenta comitente en una firma de bolsa implica autori ar al Agente y o ociedad de Bolsa a operar por cuenta y orden del mismo. n este caso, el 
comitente acepta ue las rdenes podr n ser verbales en orma personal o a trav s de cual uier medio tele nico, a  o e-mail. n caso de no aceptar dicha modalidad, el 
comitente deber  comunicar en orma ehaciente al intermediario, ue solamente debe e ectuar operaciones ordenadas en orma escrita. A tal fin, en el acto de apertura de 
la cuenta, deber  de ar sentado dicha modalidad mediante la integraci n del ormulario ad-hoc  ue ser  entregado por la firma de bolsa.

11. n las autori aciones ue los comitentes e ect en a terceros en las cuentas abiertas en las firmas de bolsa, deber n especificarse clara y detalladamente el alcance de 
las acultades otorgadas al autori ado.

12. La normativa ue regula la actividad y actuaci n de los Agentes y o ociedades de Bolsa, las constituyen la Ley 17.811  la Ley 20.643, el C digo de Comercio, la 
Ley de ociedades, el ecreto 677 01, las normas espec ficas de la Comisi n Nacional de Valores, el statuto ocial, el eglamento nterno y Operativo, las Circulares y 
resoluciones del irectorio, todos ellos pertenecientes a esta ntidad. La normativa mencionada, se encuentra publicada en la p gina eb del Merval

.merval.sba.com.ar

13. Las firmas de bolsa deber n tener a la vista del p blico una tabla de aranceles, derechos de mercado y bolsa, como as  tambi n, dem s gastos ue demanden la apertura 
de cuentas, dep sitos de valores negociables en Ca a de Valores y operaciones reali adas. La firma de bolsa, deber  entregar una nota ue contenga dicha in ormaci n.

14. Por cada una de las operaciones reali adas, el Agente y o ociedad de Bolsa, deber  entregar al comitente un boleto ue cumpla con la reglamentaci n vigente en el 
cual conste la echa de concertaci n y li uidaci n, el tipo de operaci n y dem s re uisitos seg n la modalidad operativa.

15. Por cada uno de los ingresos y egresos de dinero y o valores negociables e ectuados, el Agente y o ociedad de Bolsa deber  e tender el recibo y orden de pago 
correspondientes, debidamente firmados por personal autori ado en el primer caso y por el comitente en el segundo de los supuestos.

16. La documentaci n entregada por la firma de bolsa a su cliente, deber  contar con todos los elementos re ueridos para dar cumplimiento con las normas de aplicaci n 
a los mismos, con orme Circular nro. 3146 Normas contables  de esta ntidad (prenumerados de imprenta o por sistema in orm tico de registro, echa, concepto, logo de 
la empresa, nombre y apellido del comitente y su c digo, cantidad de dinero o t tulos en n mero y letras, etc. y todo otro elemento ue acredite su autenticidad).

n prueba de con ormidad de la recepci n del presente y de la documentaci n ue se menciona en el mismo, por parte del comitente, ste firma a continuaci n

Firma Representante/Apoderado1: Firma Representante/Apoderado2: Firma Representante/Apoderado3: Firma Representante/Apoderado4:

Aclaración: Aclaración: Aclaración: Aclaración:
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Tipo y Nº de Documento
País y Autoridad de Emisión
Carácter Invocado (4)
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº

l la (1) ue suscribe .. ...............(2) 
declara ba o uramento ue los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel e presi n de la verdad y ue NO (1) se encuentra incluido y o alcan ado 
dentro de la N mina de Personas puestas Pol ticamente  aprobada por la nidad de n ormaci n inanciera, ue ha le do.

n caso afirmativo indicar detalladamente el motivo ........................

Adem s, asume el compromiso de in ormar cual uier modificaci n ue se produ ca a este respecto, dentro de los treinta (30) d as de ocurrida, mediante la presentaci n de 
una nueva declaraci n urada.

Observaciones:
1. achar lo ue no corresponda.
2. ntegrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representaci n firme un apoderado.
3. ndicar N , L  o LC para argentinos nativos. Para e tran eros  N  e tran eros, Carn  internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, ocumento de identidad del 

respectivo pa s, seg n corresponda.
4. ndicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la echa en ue se suscriba la

presente declaraci n.

l cliente toma conocimiento de la n mina de P P e puesta a continuaci n.

Certifico Certificamos ue la firma ue antecede concuerda con la registrada en nuestros libros ue puesta en mi nuestra presencia (1).

Firma Representante / Apoderado:

Para uso de Proficio Investment

Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente
(Debe completarse una por cada Representante/Apoderado)

Fecha
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Nomina de personas politicamente expuestas. Resolución uif n° 134/2018

Artículo 1º.- Personas expuestas politicamente extranjeras.

on consideradas Personas puestas Pol ticamente tran eras, los uncionarios p blicos pertenecientes a pa ses e tran eros, ue se desempe en o se hayan 
desempe ado, en alguno de los cargos ue se detallan a continuaci n
a. e e de stado, e e de obierno, obernador, ntendente, Ministro, ecretario, ubsecretario de stado u otro cargo gubernamental e uivalente.
b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro rgano de naturale a e uivalente.
c. ue , Magistrado de ribunales uperiores u otra alta instancia udicial, o administrativa, en el mbito del Poder udicial.
d. mba ador o c nsul, de un pa s u organismo internacional.
e. Autoridad, apoderado, integrantes del rgano de administraci n o control y miembros relevantes de partidos pol ticos e tran eros.
f. Oficial de alto rango de las uer as armadas (a partir de coronel o grado e uivalente en la uer a y o pa s de ue se trate) o de las uer as de seguridad p blica (a partir de

comisario o rango e uivalente seg n la uer a y o pa s de ue se trate).
g. Miembro de los rganos de direcci n y control de empresas de propiedad estatal.
h. Miembro de los rganos de direcci n o control de empresas de propiedad privada o mi ta  cuando el stado posea una participaci n igual o superior al V N  PO

C N O (20 ) del capital o del derecho a voto, o e er a de orma directa o indirecta el control de la compa a.
i. irector, gobernador, conse ero, s ndico o autoridad e uivalente de bancos centrales y otros organismos de regulaci n y o supervisi n.
j. irector, subdirector  miembro de la unta, directorio, alta gerencia, o cargos e uivalentes, apoderados, representantes legales o autori ados, de una organi aci n 
internacional, con acultades de decisi n, administraci n o disposici n.

Artículo 3º.- Personas expuestas politicamente provinciales, municipales y de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

on consideradas Personas puestas Pol ticamente, los uncionarios p blicos ue se desempe en o se hayan desempe ado en alguno de los siguientes cargos, a nivel 
Provincial, Municipal o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires

a. obernador o Vicegobernador, ntendente o Vice-intendente, e e de obierno o Vice e e de obierno.
b. Ministro de obierno, ecretario, ubsecretario, Ministro de los ribunales uperiores de usticia de las provincias o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
c. ue  o ecretario de los Poderes udiciales Provinciales o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
d. Magistrado perteneciente al Ministerio P blico, o su e uivalente, en las provincias o en la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
e. Miembro del Conse o de la Magistratura o del urado de n uiciamiento, o su e uivalente, de las Provincias o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
f. e ensor del Pueblo o e ensor del Pueblo Ad unto, en las Provincias o en la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
g. e e de abinete de Ministros, Ministro, ecretario o ubsecretario del Poder ecutivo de las Provincias o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
i. M ima autoridad de los organismos de control o de los entes aut r uicos provinciales, municipales o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
j. M ima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Aut noma de Buenos Aires.
k. ector, ecano o ecretario de universidades provinciales.
l. uncionario o empleado p blico encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el e ercicio de cual uier actividad  como as  tambi n 
todo uncionario o empleado p blico encargado de controlar el uncionamiento de dichas actividades o de e ercer cual uier otro control en virtud de un poder de polic a.
m. uncionario de organismos de control de los servicios p blicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categor a no in erior a la de irector eneral o Provincial.

Artículo 2º.- Personas expuestas politicamente nacionales.

on consideradas Personas puestas Pol ticamente Nacionales, los uncionarios p blicos del pas ue se desempe en o se hayan desempe ado en alguno de los siguientes cargos
a. Presidente o Vicepresidente de la Naci n.
b. enador o iputado de la Naci n.
c. Magistrado del Poder udicial de la Naci n.
d. Magistrado del Ministerio P blico de la Naci n.
e. e ensor del Pueblo de la Naci n o e ensor del Pueblo Ad unto.
f. e e de abinete de Ministros, Ministro, ecretario o ubsecretario del Poder ecutivo Nacional.
g. nterventor ederal, o colaboradores del interventor ederal con categor a no in erior a irector o su e uivalente.
h. ndico eneral de la Naci n o ndico eneral Ad unto de la indicatura eneral de la Naci n  Presidente o Auditor eneral de la Auditor a eneral de la Naci n

autoridad superior de un ente regulador o de los dem s rganos ue integran los sistemas de control del sector p blico nacional  miembros de organismos
urisdiccionales administrativos, o personal de dicho organismo, con categor a no in erior a la de director o su e uivalente

i. Miembro del Conse o de la Magistratura de la Naci n o del urado de n uiciamiento.
j. mba ador o C nsul.
k. Personal de las uer as Armadas, de la Polic a ederal Argentina, de endarmer a Nacional, de la Pre ectura Naval Argentina, del ervicio Penitenciario ederal o de la

Polic a de eguridad Aeroportuaria con erar u a no menor de coronel o grado e uivalente seg n la uer a.
l. ector, ecano o ecretario de las niversidades Nacionales.
m. uncionario o empleado con categor a o unci n no in erior a la de irector eneral o Nacional, de la Administraci n P blica Nacional, centrali ada o descentrali ada, de

entidades aut r uicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el stado, de empresas del stado, las sociedades del
stado y el personal con similar categor a o unci n, designado a propuesta del stado en sociedades de econom a mi ta, sociedades an nimas con participaci n

estatal o en otros entes del sector p blico.
n. uncionario o empleado p blico nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el eercicio de cual uier actividad  como as

tambi n todo uncionario o empleado p blico encargado de controlar el uncionamiento de dichas actividades o de eercer cual uier otro control en virtud de un poder de polica.
o. uncionario p blico de alg n organismo de control de servicios p blicos, con categor a no in erior a la de irector eneral o Nacional.
p. Personal del Poder Legislativo de la Naci n, con categor a no in erior a la de irector.
q. Personal del Poder udicial de la Naci n o del Ministerio P blico de la Naci n, con categor a no in erior a ecretario.
r. uncionario o empleado p blico ue integre comisiones de ad udicaci n de licitaciones, de compra o de recepci n de bienes, o participe en la toma de decisiones de

licitaciones o compras.
s. uncionario p blico responsable de administrar un patrimonio p blico o privado, o controlar o fiscali ar los ingresos p blicos cual uiera uera su naturale a.
t. irector o Administrador de alguna entidad sometida al control e terno del onorable Congreso de la Naci n, de con ormidad con lo dispuesto en el art culo 120 de la

Ley N  24.156.
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n. uncionario o empleado p blico ue integre comisiones de ad udicaci n de licitaciones, de compra o de recepci n de bienes, o participe en la toma de decisiones de
licitaciones o compras.

o. uncionario p blico ue tenga por unci n administrar un patrimonio p blico o privado, o controlar o fiscali ar los ingresos p blicos cual uiera uera su naturale a.

Artículo 4º.- Otras personas expuestas politicamente.

in per uicio de lo e puesto en los art culos precedentes, son consideradas Personas puestas Pol ticamente a uellas personas ue se desempe en o se hayan 
desempe ado en alguno de los siguientes cargos
a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos pol ticos o alian as electorales, ya sea a nivel nacional o distrital, de con ormidad con lo establecido en

las Leyes N  23.2 8 y N  26.215.
b. Autoridad de los rganos de conducci n de organi aciones sindicales y empresariales (c maras, asociaciones y otras ormas de agrupaci n corporativa). l alcance

comprende a las personas humanas de las mencionadas organi aciones con capacidad de decisi n, administraci n, control o disposici n del patrimonio sindical.
c. Autoridad, representante legal o integrante de la Comisi n irectiva de las obras sociales contempladas en la Ley N  23.660. l alcance comprende a las personas

humanas de las mencionadas organi aciones con capacidad de decisi n, administraci n, control o disposici n del patrimonio de las obras sociales.
d. Las personas humanas con capacidad de decisi n, administraci n, control o disposici n del patrimonio de personas ur dicas privadas en los t rminos del 148 del C digo

Civil y Comercial de la Naci n, ue reciban ondos p blicos destinados a terceros.

Artículo 5º.- Personas expuestas politicamente por cercanía o afinidad.

on consideradas Personas puestas Pol ticamente por cercan a o afinidad, todos a uellos su etos ue posean v nculos personales o ur dicos con uienes cumplan, o 
hayan cumplido, las unciones establecidas en los art culos 1  a 4  de la presente.
A los fines indicados se consideran los siguientes v nculos

a. C nyuge o conviviente reconocido legalmente.
b. amiliares en l nea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
c. Personas allegadas o cercanas  debe entenderse como tales a a uellas personas p blicas y com nmente conocidas por su ntima asociaci n a la persona definida como

Persona puesta Pol ticamente.
d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones ur dicas de negocios del tipo asociativa, a n de car cter in ormal, cual uiera uese su naturale a.
e. oda otra relaci n o v nculo ue por sus caracter sticas y en unci n de un an lisis basado en riesgo, a criterio del su eto obligado, pueda resultar relevante.
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