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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PARA AGENTES COLOCADORES Y 
DISTRIBUIDORES INTEGRALES  

 
 
 
 
 

 
 

En nuestro carácter de Agente Colocador y Distribuidor Integral de Fondos Comunes de Inversión 

debidamente autorizado por la Comisión Nacional de Valores en el marco de la Resolución General 

N°578/10 solicitamos la apertura de una cuenta depositante especial para recibir en custodia cuota- 

partes de fondos comunes de inversión que cuenten con oferta pública autorizada por la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) y en los  cuales  esta  entidad  se  desempeñe  como  Agente  Colocador  y  

Distribuidor  Integral  de  Fondos  Comunes  de  Inversión debidamente autorizado por dicha Comisión, 

según lo exige el art. 23 Sección VI Capitulo II Título V de las Normas de CNV (Texto Ordenado). 

A tal fin, tomamos conocimiento que la apertura y mantenimiento de las subcuentas comitentes dentro 

de nuestra cuenta especial,  importará  aceptar  que  dichas  subcuentas  solo  podrán  recibir  cuota-

partes de fondos comunes de inversión que cumplan las condiciones mencionadas en el párrafo 

anterior, pudiendo además efectuar transferencias únicamente desde  nuestra  subcuenta  operativa  N°  

3 a las subcuentas  comitentes que oportunamente se den de alta a nombre de los cuotapartistas. 

Asimismo manifestamos conocer y aceptar la normativa que regula el depósito colectivo de valores 

negociables, en lo que resulte de aplicación, y en especial el “Reglamento Operativo para Agentes 

Colocadores y Distribuidores Integrales de Fondos Comunes de Inversión titulares de cuentas 

depositantes en Caja de Valores S.A.” adjunto a la presente, suscribiendo a esos efectos los acuerdos 

respectivos y demás documentación que la Caja requiera. 

Por último nos comprometemos a mantener actualizado el registro de firmas de las personas 

autorizadas a operar nuestra cuenta y a retirar documentación, como así también a mantener 

actualizados los registros de nuestros comitentes, haciéndonos responsables por cualquier reclamo que 

se suscite al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma y Aclaración del Solicitante 

DENOMINACION SOLICITANTE                      
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