
GBU
Corredor de Bolsa

Apertura de cuenta - Persona Física

Fecha Número de cuenta

Nombre de la cuenta

Oficial de cuenta



APERTURA DE CUENTA NRO

GBU
Corredor de Bolsa

TITULARES

Tit.            
A
B
C

D

FORMAS DE ACTUACION

INDISTINTAMENTE CONJUNTAMENTE OTROS _______

En caso de haber seleccionado OTROS, indicar la modalidad:

____________________________________________________________________________________________________

Domicilio Legal de la Cuenta

Calle: Nro: Apto: Ciudad:

Departamento: País: Código Postal:

E mail: Teléfono: Celular:

Información
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Trasmisión de órdenes

En forma escrita

TipoApellidos Nombres N. de Identidad

Tit.            
E
F
G

APODERADOS

TipoApellidos Nombres

La correspondencia relativa a la cuenta de referencia, se consulta en el sitio web de la institución. 

En caso de envío de correspondencia, favor marcar la frecuencia:

Semestral Anual

Cuenta Bancaria
Banco:

Banco:

Banco:

Moneda:

Moneda:

Moneda:

N Cta:

N Cta:

N Cta:

Titular:

Titular:

Titular:

(carta firmada o E-Mail)

En forma verbal
(instrucción grabada telefónicamente)

No son necesaria ordenes pues existe
un convenio de libre administración:

Nota:

Correo electrónico de correspondencia:

Otros

Banco: Titular:Moneda:

N. de Identidad

N Cta:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Tipo:
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APERTURA DE CUENTA NRO

GBU
Corredor de Bolsa

Firma del cliente: Fecha:Firma del cliente: Fecha:

Datos Generales
Apellidos:

Nombres:

País del Documento: Tipo de Documento:

Número de Documento: País de Nacimiento:

Ciudad de Nacimiento: País de Residencia:

Fecha de Nacimiento: Sexo: Femenino Masculino_____ _____

Estado Civil: Soltero/a___ Casado/a ___ Divorciado/a ___ Viudo/a ___ Concubinato: ___ Hijos:

Domicilio:

Departamento:

DATOS PERSONALES A B C D E F G Beneficiario final

Nombre del Conyugue:

E-mail:

Datos de Ingresos

Empresa donde trabaja:

Volumen anual de ingresos (USD):

0 a 20.000 20.000 a 50.000 50.000 a 100.000 100.000 a 300.000 + de 300.000

Patrimonio Estimado (En USD):

Referencias

Nombre Completo Teléfono de contacto

A

B

Domicilio

Tipo de Documento: N  de Documento: País de Documento:

Ciudad: País:

Código Postal: Teléfono: Celular:

Residente:       No Residente:

Profesión/Actividad:

Cargo:

Año: Actividad: Cargo/Función:

Historial Laboral
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APERTURA DE CUENTA NRO

GBU
Corredor de Bolsa

Firma del cliente: Fecha:Firma del cliente: Fecha:

Datos Generales
Apellidos:

Nombres:

País del Documento: Tipo de Documento:

Número de Documento: País de Nacimiento:

Ciudad de Nacimiento: País de Residencia:

Fecha de Nacimiento: Sexo: Femenino Masculino_____ _____

Estado Civil: Soltero/a___ Casado/a ___ Divorciado/a ___ Viudo/a ___ Concubinato: ___ Hijos:

Domicilio:

Departamento:

DATOS PERSONALES A B C D E F G Beneficiario final

Nombre del Conyugue:

E-mail:

Datos de Ingresos

Empresa donde trabaja:

Volumen anual de ingresos (USD):

0 a 20.000 20.000 a 50.000 50.000 a 100.000 100.000 a 300.000 + de 300.000

Patrimonio Estimado (En USD):

Referencias

Nombre Completo Teléfono de contacto

A

B

Domicilio

Tipo de Documento: N  de Documento: País de Documento:

Ciudad: País:

Código Postal: Teléfono: Celular:

Residente:       No Residente:

Profesión/Actividad:

Cargo:

Año: Actividad: Cargo/Función:

Historial Laboral
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APERTURA DE CUENTA NRO

GBU
Corredor de Bolsa

Firma del cliente:Firma del cliente: Fecha:Fecha:

Datos Generales
Apellidos:

Nombres:

País del Documento: Tipo de Documento:

Número de Documento: País de Nacimiento:

Ciudad de Nacimiento: País de Residencia:

Fecha de Nacimiento: Sexo: Femenino _____ Masculino _____

Estado Civil: Soltero/a___ Casado/a ___ Divorciado/a ___ Viudo/a ___ Concubinato: ___ Hijos:

Domicilio:

Departamento:

DATOS PERSONALES A B C D E F G Beneficiario final

Nombre del Conyugue:

E-mail:

Datos de Ingresos

Empresa donde trabaja:

Volumen anual de ingresos (USD):

0 a 20.000 20.000 a 50.000 50.000 a 100.000 100.000 a 300.000 + de 300.000

Patrimonio Estimado (En USD):

Referencias

Nombre Completo Teléfono de contacto

A

B

Domicilio

Tipo de Documento: N  de Documento: País de Documento:

Ciudad: País:

Código Postal: Teléfono: Celular:

Residente:       No Residente:

Profesión/Actividad:

Cargo:

Año: Actividad: Cargo/Función:

Historial Laboral
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APERTURA DE CUENTA NRO

GBU
Corredor de Bolsa

Formulario de Declaración de Residencia fiscal 

En el  marco  de  las  disposiciones  legales y  reglamentarias  aprobadas  en  Uruguay, Grupo Bursátil  Uruguayo 
Sociedad de Bolsa S.A. (GBU) debe proceder a recabar cierta información sobre la residencia fiscal del o de los 
titulares de una cuenta. Debe tenerse presente que en el futuro GBU puede verse exigido legalmente a informar los 
datos provistos en este formulario, así como también brindar información financiera adicional respecto de las cuentas 
de sus clientes a la Dirección General Impositiva. A su vez, la Dirección General Impositiva podrá intercambiar la 
información con las autoridades fiscales del país o de los países en los que usted sea residente fiscal.

Parte 1: Identificación, País de domicilio fiscal y número de identificación fiscal (NIF)
Complete a continuación indicando 

(i) el país, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta es residente fiscal (es decir, donde se lo trata
como residente del país o jurisdicción a efectos tributarios) y 

(ii) el número de identificación fiscal (NIF) del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país o jurisdicción
indicado. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal en más de tres países, utilice una hoja separada.

Nombre de la cuenta:______________________________________________________________________

Pais de Residencia 
Fiscal

Número de identificación fiscal 
(NIF)

Si no tiene NIF,ingrese razón

A

B

C

NIF: Número de Identificación Fiscal (Taxpayer Identification Number TIN,por sus siglas en inglés) 

PAIS Persona Física

Uruguay C.I - Cedula Identidad

Argentina
CDI -    Constancia de Inscripción o 
CUIL - Clave Única de Identificación
Laboral (sino tiene CDI)

Brasil CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

Parte 2: Declaración y firma

i. Declaro que toda la información suministrada por la presente es correcta y completa.
ii. Certifico que soy el titular de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.
iii. Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal del Titular de la cuenta o hace que
la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar
a GBU  de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar una declaración de residencia fiscal
actualizada

D

A modo de ejemplo, indicamos el NIF válido a completar por las siguientes jurisdicciones fiscales:

Firma de Titular A:

Firma de Titular C:

Fecha:

Firma de Titular B:

 D:Firma de Titular

Si tiene preguntas acerca de si es un residente fiscal en cualquier país determinado, comuníquese con su asesor fiscal o visite el portal relativo al "Intercambio Automático 
de Informacion ("AEOI" por sus siglas en Inglés) 
Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo definir su estatus de residencia fiscal, por favor visite el sitio de internet de la OCDE: www  .oecd.org/tax/automatic-  
exchange/crs-implementation-and-assistance.

Firma de Apoderado:
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APERTURA DE CUENTA NRO

GBU
Corredor de Bolsa

CONTRATO

Entre,  por una parte:  Grupo Bursátil  Uruguayo Sociedad de Bolsa SA.  en adelante  GBU representada por el/los abajo firmantes y por otra  parte:   la(s) 
persona(s) que se indican al final de este contrato, en adelante el Cliente;  convienen en celebrar el presente CONTRATO DE COMISIÓN que se regirá por las 
condiciones que se establecen a continuación:

Condiciones Generales

Primero (Objeto): Por el presente contrato, GBU se obliga a invertir aquellas sumas de dinero recibidas en aquellos valores o activos que sean indicados en 
cada caso por el Cliente, así como proceder a recibir y realizar las transferencias de activos que se requieran, todo ello según las respectivas instrucciones 
particulares que se emitan y lo previsto en el presente contrato. En cumplimiento de las referidas instrucciones GBU actuará en todos los casos a nombre  
propio, pero por orden, cuenta y riesgo del Cliente.

Segundo  (Apertura de cuenta): A efectos de cumplir con el objeto de este contrato, GBU abrirá al Cliente, cuentas donde se registrarán todos los movimientos 
correspondientes con  la gestión financiera encomendada. En caso que el Cliente lo solicite mediante la instrucción correspondiente, se le otorga a GBU 
mandato suficiente para abrir a su nombre una cuenta en una entidad que individualizará el cliente. En este caso GBU actuará a nombre, cuenta y riesgo del 
Cliente.

Tercero (Titularidad): Las cuentas a nombre de dos o más personas pueden abrirse en forma conjunta o indistinta. El Cliente determinará la titularidad y orden 
de cada cuenta. 
Cuando la cuenta sea abierta a la orden indistinta de dos o más personas (titulares), cualquiera de ellas podrá por su sola orden dar instrucciones, disponer la  
clausura de la cuenta, o efectuar retiros parciales o totales de fondos o valores, en forma directa o por medio de apoderado.
Cuando la cuenta sea abierta a la orden conjunta de dos o más personas (titulares), GBU solo efectuará entregas (totales o parciales) de fondos o valores, o 
dará cumplimiento a las instrucciones que se emitan, cuando el documento o instrucción sea suscripto por todos los titulares de la cuenta, o de quien tenga 
autorización suficiente dada por todos los titulares a juicio de GBU. Las expresiones “indistinta” o “conjunta” serán manifestación de voluntad suficiente en uno u  
otro sentido de acuerdo a lo establecido precedentemente. GBU entregará o transferirá a solicitud del Cliente los valores adquiridos por su cuenta y orden, en 
las condiciones pactadas en este contrato. Las solicitudes de transferencias deberán tener como beneficiario final el o los mismos titulares de la cuenta, y en 
caso contrario el Cliente se obliga a enviar toda la documentación o explicación que fuere necesaria a criterio de GBU para ejecutar la solicitud de transferencia. 

Cuarto (Actuación):  Para solicitar una  transacción operativa o transferencia, el Cliente deberá impartir a GBU una instrucción particular.  Las instrucciones 
particulares de inversión o transferencia,  deberán detallar el tipo de valores  a adquirir, vender o transferir,  el monto,  precio y forma de pago de los mismos; y  
serán realizadas por el Cliente en forma escrita o verbal o por vía telefónica, de télex, facsímil, e-mail u otros medios de comunicación a distancia (en adelante, 
las comunicaciones), sin necesidad de ninguna investigación o confirmación adicional por parte de GBU acerca de la autoridad o identidad de las personas que  
establezcan o intenten establecer dicha comunicación, más allá de las establecidas en oportunidad de la apertura de la cuenta del Cliente y consten en su ficha.
En caso que se omitiera mencionar algunos de dichos aspectos, se entenderá que se concede a GBU la facultad de decidir por cuenta, orden y riesgo del  
Cliente, las referidas condiciones, conforme a los usos y costumbres. 
GBU estará autorizado, pero no obligado, a cumplir las instrucciones vertidas en dichas Comunicaciones según lo que en buena fe estime apropiado, y a pesar 
de la existencia de errores, equivocaciones o falta de claridad en los términos de la instrucción u otra comunicación. Transcurridas 24 hs desde la confirmación 
de la operación/transferencia, sin impugnación por parte del cliente, se entenderá como aceptada la misma.  En caso de rechazar instrucciones, GBU deberá 
comunicarlo inmediatamente al Cliente, por medio fehaciente y explicando los motivos de dicho rechazo. 
Con relación al otorgamiento de instrucciones no escritas, se autoriza a GBU a comunicarse telefónicamente o por otro medio con el Cliente a los efectos de 
obtener la confirmación de la instrucción. GBU no estará obligado a obtener la confirmación de las instrucciones no escritas, y seguirá dicho procedimiento 
confirmatorio únicamente en aquellos casos en que por circunstancias excepcionales, a su propio juicio, se estime necesario. 
En la medida en que GBU actúe de acuerdo a los términos aquí establecidos, el Cliente asume todos los riesgos, daños y perjuicios que puedan derivarse de un 
error en la transmisión o comprensión de la instrucción e inclusive en la identidad de la persona de la cual la misma haya emanado, exonerando de toda  
responsabilidad a GBU y obligándose a indemnizarlo, salvo los casos en que GBU hubiera incurrido en dolo o culpa grave.
La ejecución de las instrucciones estará supeditada a la existencia de saldos disponibles en la cuenta del Cliente al recibir la instrucción. En caso que no se  
mantuvieran los activos o fondos en efectivo necesarios para la ejecución de dicha instrucción, si  la situación de sus inversiones o las condiciones así lo  
permitieran, GBU podrá adelantarlos debiendo luego el cliente abonar los cargos por los descubiertos correspondientes.

Quinto (Libre Administración): En caso de que el Cliente marque la opción “Libre Administración” como forma de impartir órdenes, esta cláusula resulta  
aplicable en todos sus términos.
El Cliente autoriza con carácter general, por este único medio y sin necesidad de instrucciones u orden adicional alguna, a GBU y este acepta, a operar a su  
nombre y a administrar libremente sus inversiones y/o tenencias de efectivo. Por la presente autorización GBU queda facultado a adquirir y enajenar libremente 
todo tipo de activos financieros, nacionales o extranjeros, sin excepción alguna, así como realizar otras operaciones e inversiones que considere conveniente y 
que resulten acordes con su calidad de Intermediario de Valores registrado ante el Banco Central del Uruguay, sin necesidad de recibir instrucciones particulares  
de parte del Comitente para la realización de dichas transacciones.
GBU no está autorizado, en ningún caso, a retirar fondos o valores de la cuenta del Cliente, salvo para la realización de las operaciones de compra venta  
previstas en el párrafo anterior.
El cliente declara expresamente que ha sido informado por GBU, del objeto y alcance de la presente autorización, información que da por suficientemente  
conocida y aceptada a los efectos de la prestación de su consentimiento al presente acuerdo, y en su mérito libera de toda responsabilidad a GBU en el  
cumplimiento del mismo.

Sexto (Facultades de GBU SB SA): Para el cumplimiento del presente encargo, y de las instrucciones particulares del cliente, GBU queda facultado con los  
más amplios poderes de gestión y custodia de los valores objeto de la presente instrucción, pudiendo obrar a nombre propio o de terceros y realizar todos los 
actos civiles y comerciales que sean necesarios o convenientes, a su entero juicio, para la ejecución del encargo.

Séptimo (Custodia): GBU será responsable de custodiar los valores objeto de este encargo, así como los documentos e instrumentos representativos de las 
operaciones realizadas. No obstante, GBU podrá subcontratar para la custodia de dichos valores y documentos con instituciones de intermediación financiera,  
bolsas de valores, sociedades de bolsa, corredores de bolsa, cajas de valores y demás instituciones habilitadas nacionales o extranjeras.
En todos estos casos la responsabilidad inherente a la custodia recaerá sobre la entidad que efectivamente realice la misma, salvo dolo o culpa grave en la  
elección de la misma.
No existirá responsabilidad de GBU en caso que los Valores sean denunciados como robados o extraviados. El cliente será responsable en todo caso, por 
cualquier perjuicio que la tenenciade los Valores cause a GBU. La custodia de valores físicos se realizará necesariamente por parte de terceros.



APERTURA DE CUENTA NRO

GBU
Corredor de Bolsa
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Octavo (Asunción  de riesgos):  Será de  cargo del  Cliente  todo  riesgo en que se incurran como consecuencia de  las inversiones  que  GBU realice en 
cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Cliente, así como por eventuales incumplimientos o insolvencia total o parcial de los terceros emisores de  
valores adquiridos en cumplimiento del presente contrato. Por tanto, GBU no será responsable por la cobranza de los valores o activos adquiridos en función del  
presente contrato, más allá de presentarlos para su pago o rescate en la fecha y lugar establecidos en los mismos, no estando obligada a ejercer acción o  
gestión judicial o extrajudicial alguna, intimación o protesto de ningún tipo, ni siendo responsable de la conservación de los derechos emergentes de dichos 
valores. Ante la falta de pago en plazo de cualquiera de los referidos valores o activos, GBU lo comunicará inmediatamente por escrito al Cliente en el domicilio  
constituido. En caso que GBU entienda que puede y resulte conveniente iniciar acciones judiciales a los efectos de proteger los derechos  sobre el activo o 
crédito en cuestión por cuenta de sus clientes inversores (en forma directa o mediante la gestión de terceros), el cliente autoriza por la presente la realización de  
las actuaciones correspondientes,  aceptando desde ya asumir los costos de las mismas.
El Cliente releva expresamente a GBU de toda obligación de endosar o garantizar cualquier tipo de título valor o documento, pudiendo GBU ordenar o disponer  
que los valores o los endosos se extiendan a nombre del Cliente (art. 366, inciso 2º del Código de Comercio).

Noveno (Comisión tributos y gastos):  El cliente manifiesta que la solicitud de la transacción operativa o de la transferencia de que se trate, implica la 
aceptación expresa de todos los costos, gastos, comisiones y remuneraciones que la misma involucre. 
GBU estará autorizada a debitar su comisión de las sumas invertidas, así como los gastos, tributos y otros cargos en que incurra en la celebración de los actos,  
contratos y operaciones que realicen por cuenta y orden del Cliente y que sean trasladables al Cliente, de acuerdo con el tarifario definido por GBU. 

Décimo (Estado de cuenta):  GBU pondrá a disposición del Cliente un informe de sobre la gestión realizada en cumplimiento del presente acuerdo, que 
contendrá una posición actualizada de valores u otros activos adquiridos por su cuenta y orden,  el valor de los mismos conforme los criterios de valorización 
normalmente aceptados, el saldo de efectivo, el detalle de las transacciones efectuadas y los gastos y comisiones de GBU por la realización de cada una de 
ellas. 
Dichas rendiciones de cuentas se considerarán aceptadas si no fueran observadas por escrito por el Cliente en forma fehaciente dentro de los diez días corridos 
contados desde su recepción.

Décimo primera (Secreto Profesional): GBU estará obligada a guardar en todo momento secreto profesional sobre el valor de las inversiones y operaciones 
realizadas por cuenta y orden del Cliente, así como a mantener el carácter confidencial de la información recibida del Cliente de acuerdo con las normas legales 
vigentes, salvo en los casos que esté obligado a revelarla, conforme a la ley y a la reglamentación aplicable.

Décimo segunda (Confirmación de Cliente): El Cliente confirma que todos los activos depositados en su cuenta en GBU así como cualquier ingreso gravable  
en conexión con dichos activos se encuentran debidamente declarados ante las autoridades fiscales locales o extranjeras que corresponda en función del  
domicilio/residencia principal del Cliente y/u otras autoridades fiscales aplicables, de conformidad con las leyes fiscales a las cuales se encuentre sujeto el  
Cliente o los referidos activos. El Cliente confirma, asimismo, que todo futuro ingreso gravable incluyendo ganancias de capital y cualquier nuevo activo que sea  
depositado en GBU serán declarados a las referidas autoridades fiscales locales o extranjeras o a cualquier otra autoridad fiscal para con la cual tenga una 
obligación de presentar declaraciones fiscales, tanto de su parte como en relación a los activos. 

Décimo tercera (F.A.T.C.A.): El Cliente autoriza a GBU a divulgar a la Administración Fiscal de los Estados Unidos de América (“Internal Revenue Service” – 
IRS) información sobre su persona y sus estados financieros en virtud de los requerimientos establecidos por la ley norteamericana denominada “Foreign 
Account Tax Compliance Act” (F.A.T.C.A), relevándolo para tal supuesto de la obligación de guardar el secreto profesional dispuesto por el artículo 54 de la Ley  
18.627, en virtud de los requerimientos esta. Asimismo, el Cliente autoriza a GBU a efectuar las retenciones de fondos que le sean requeridas en aplicación de  
la normativa F.A.T.C.A.  En virtud de lo anterior, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 9 y 23 de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales, 
mediante la firma del presente documento, el Comitente presta su consentimiento inequívoco, libre, expreso e informado para que GBU transmite la información 
antes mencionada.

Décimo cuarta (Declaraciones): Por la presente el Cliente declara que: (i) los activos entregados a los efectos del presente contrato son de su propiedad; (ii)  
las obligaciones que asumen en virtud de la presente instrucción serán solidarias e indivisibles y salvo que se establezca otra cosa, se entenderá que los activos  
que conforman la  cartera  pertenecen por  partes  iguales  a  todos  los  firmantes;  (iii)  en  caso de  fallecimiento  o incapacidad de  alguno de  los  firmantes, 
debidamente comunicado por escrito a GBU se producirá la terminación de la comisión, debiendo GBU poner a disposición de los firmantes por partes iguales,  
los fondos resultantes de la liquidación de la cartera,  de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula que antecede. Los fondos correspondientes al  fallecido o 
incapacitado sólo serán entregados por orden judicial o a quienes acrediten fehacientemente ser sus sucesores o representantes legales, según el caso; (iv)  
salvo que se establezca otra cosa por todos los firmantes, y sin perjuicio de que el Cliente pueda autorizar a una o más personas, cada Cliente otorga en este
acto mandato recíproco a los demás comitentes para que en su nombre y representación puedan realizar todos los actos de administración que emergen de la  
presente instrucción, incluyendo sin limitación, cambio de instrucciones, retiro, de fondos totales o parciales, firma de documentación y todo otro acto o acuerdo  
para la ejecución de la presente instrucción; (v) conocen el objeto y actividad de GBU; (vi) aceptan que GBU tenga o puedan realizar inversiones por cuenta  
propia y/o de terceros; (vii) en el caso de tratarse de persona física, es plenamente hábil y capaz para contratar; (viii) en el caso de tratarse de persona jurídica, 
celebra este contrato a través de representante debidamente legitimado a tales efectos; (ix) los saldos en efectivo en la cuenta del Cliente que permanezcan sin 
invertir podrán generar resultados tales como intereses o gastos administrativos y en ambos casos los mismos serán de cuenta y riesgo del Cliente.

Décimo quinta (Consultas a través de internet): El Cliente podrá consultar su estado de cuenta a través de internet, ingresando al sitio web de GBU, con la 
clave que le fuera proporcionada a esos efectos. El Cliente deberá mantener en total reserva y utilizar personalmente dicha clave, evitando ponerla a disposición 
o conocimiento de terceros. En consecuencia el Cliente exonera expresamente a GBU de toda responsabilidad por cualquier ingreso en la web, por parte de
terceras personas utilizando su usuario, sea que el mismo fuera proporcionado directamente por el Comitente u obtenido de este, mediante engaño o violencia,
u obedezca a razones de caso fortuito o fuerza mayor; asumiendo desde ya el Cliente la más absoluta responsabilidad en todos y cualquiera de esos casos.

Décimo sexta (Modificaciones): GBU se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de este contrato. Salvo que importen menores  
obligaciones para el Cliente, las modificaciones que afecten las condiciones generales o particulares de contratación, requerirán su consentimiento previo. En 
caso que el Cliente no preste su consentimiento a las mismas, GBU podrá rescindir sin cargo el contrato. 
GBU informará al Cliente cualquier modificación unilateral de los intereses, tributos, cargos, gastos, comisiones, tarifas, seguros u otros importes necesarios 
para mantener o utilizar el producto o servicio contratado. 
Las modificaciones grupales o a todos los clientes serán comunicadas en forma fehaciente mediante la página principal del sitio web de GBU, o por mensaje 
electrónico dirigido a la casilla de correo de los Clientes, con una antelación de al menos diez días hábiles a su entrada en vigencia.
El cliente tendrá un plazo de diez días corridos para presentar sus objeciones. Si las mismas no son aceptadas por GBU en un plazo de cinco días corridos, el  
cliente tendrá un nuevo plazo de cinco días corridos para rescindir sin cargo el contrato. Si las modificaciones favorecen al cliente, las mismas se realizarán en 
forma inmediata sin necesidad de aviso previo.

Décimo séptima (Vigencia del contrato): El presente contrato tendrá una duración de un año y se renovará automáticamente por periodos sucesivos de un  
año, salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra, por escrito, su voluntad de terminarla, con una anticipación no menor a treinta (30) días.
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Por Grupo Bursá�l Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A.

Por Cliente:

    Alvaro Correa

Nombre de Titular / Apoderado Documento Firma

Fecha:

Nombre de Titular / Apoderado

Nombre de Titular / Apoderado

Nombre de Titular / Apoderado

Documento

Documento

Documento

Firma

Firma

Firma

Décimo octava (Jurisdicción y Ley aplicable):  El presente contrato se encuentra sujeto a las Leyes de la República Oriental del Uruguay y a la Jurisdicción 
de los Tribunales uruguayos, constituyendo domicilio a estos efectos en los denunciados como suyos en el formulario de “Apertura de Cuenta”. GBU tendrá por 
válida esa dirección hasta recibir comunicación escrita del Cliente informando el cambio de domicilio.

Confirmo que he leído y acepto las condiciones del presente Contrato de Comisión
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Nombre de Titular / Apoderado Documento Firma

Nombre de Titular / Apoderado

Nombre de Titular / Apoderado

Nombre de Titular / Apoderado

Documento

Documento

Documento

Firma

Firma

Firma

Fecha:

DECLARACIÓN DEL/LOS TITULARES

1. Declaro/declaramos formalmente que la información por mi aportada, recogida en el presente formulario, es veraz y completa y me comprometo a comunicar de inmediato a
GBU (GRUPO BURSATIL URUGUAYO) SOCIEDAD DE BOLSA S.A. (en adelante GBU) cualquier modificación de la misma durante la vigencia de la relación contractual.
2. Declaro/declaramos conocer que los datos recabados en el presente formulario (que serán almacenados en la base de datos de GBU) han sido solicitados en el marco de 
una relación contractual y cumplen una finalidad meramente operativa, y que asiste al titular de los datos personales la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación y supresión.
3. Declaro/declaramos que soy/somos el/los beneficiario/s final/es (o estoy autorizado a firmar en nombre del beneficiario final) de todas las cuentas con las cuales se
relaciona este formulario.
4. Declaro/declaramos que los fondos/valores aportados no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a Narcotráfico; Delitos de corrupción pública; Terrorismo y su
financiamiento; Contrabando superior; Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos, 
sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales tóxicos; Tráfico ilícito y trata de personas; Secuestro, extorsión ,proxenetismo; Estafa; Delitos contra la propiedad
intelectual; Delitos marcarios; Apropiación indebida; Falsificación y alteración de moneda; Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o
sobre trata, tráfico o explotación sexual de personas; Quiebra o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta; Crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes
de lesa humanidad.
5. Asumo expresamente todos los riesgos resultantes del envió de la documentación de la forma indicada en el presente formulario y exonero a GBU de toda responsabilidad
por los perjuicios que, eventualmente, pudieran provocarse ante casos de extravió, hurto o desvió de la información enviada por mail.

Se firma el presente, ratificando el /los suscrito /s el contenido de lo declarado con su firma habitual. Hemos recibido copia del contrato, el cual se firma por separado y  
debe considerarse como parte integral de la relación conjuntamente con los formularios que se completan en este acto y que contienen los datos personales de cada uno  
de los integrantes titulares / apoderados de la cuenta.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página en blanco
	Página en blanco

	Fecha 2: 
	fill_4: 
	E: 
	Calle: 
	Nro: 
	Apto: 
	Ciudad: 
	Departamento: 
	País: 
	Código Postal: 
	Teléfono: 
	Celular: 
	Correo electrónico de correspondencia: 
	Banco: 
	Moneda: 
	Tipo: 
	N Cta: 
	Titular: 
	Banco_2: 
	Moneda_2: 
	Tipo_2: 
	N Cta_2: 
	Titular_2: 
	Banco_3: 
	Moneda_3: 
	Tipo_3: 
	N Cta_3: 
	Titular_3: 
	Banco_4: 
	Moneda_4: 
	Tipo_4: 
	N Cta_4: 
	Titular_4: 
	Apellidos: 
	Nombres: 
	País del Documento: 
	Tipo de Documento: 
	Número de Documento: 
	País de Nacimiento: 
	Ciudad de Nacimiento: 
	País de Residencia: 
	Fecha de Nacimiento: 
	Nombre del Conyugue: 
	Tipo de Documento_2: 
	Domicilio: 
	Departamento_2: 
	Ciudad_2: 
	País_2: 
	Código Postal_2: 
	Teléfono_2: 
	Celular_2: 
	Email: 
	Empresa donde trabaja: 
	Cargo: 
	Patrimonio Estimado En USD: 
	AñoRow1: 
	ActividadRow1: 
	CargoFunciónRow1: 
	AñoRow2: 
	ActividadRow2: 
	CargoFunciónRow2: 
	AñoRow3: 
	ActividadRow3: 
	CargoFunciónRow3: 
	Nombre CompletoA: 
	Teléfono de contactoA: 
	DomicilioA: 
	Nombre CompletoB: 
	Teléfono de contactoB: 
	DomicilioB: 
	Firma del cliente: 
	Apellidos_2: 
	Nombres_2: 
	País del Documento_2: 
	Tipo de Documento_3: 
	Número de Documento_2: 
	País de Nacimiento_2: 
	Ciudad de Nacimiento_2: 
	País de Residencia_2: 
	Fecha de Nacimiento_2: 
	Nombre del Conyugue_2: 
	Tipo de Documento_4: 
	Domicilio_2: 
	Departamento_3: 
	Ciudad_3: 
	País_3: 
	Código Postal_3: 
	Teléfono_3: 
	Celular_3: 
	Email_2: 
	Empresa donde trabaja_2: 
	Cargo_2: 
	Patrimonio Estimado En USD_2: 
	AñoRow1_2: 
	ActividadRow1_2: 
	CargoFunciónRow1_2: 
	AñoRow2_2: 
	ActividadRow2_2: 
	CargoFunciónRow2_2: 
	AñoRow3_2: 
	ActividadRow3_2: 
	CargoFunciónRow3_2: 
	Nombre CompletoA_2: 
	Teléfono de contactoA_2: 
	DomicilioA_2: 
	Nombre CompletoB_2: 
	Teléfono de contactoB_2: 
	DomicilioB_2: 
	Firma del cliente_2: 
	3 Permanent residence address street apt or suite no or rural route Do not use a PO box or incareof address: 
	City or town state or province lnclude postal code where appropriate: 
	4 Mailing address if different from above: 
	City or town state or province lnclude postal code where appropriate_2: 
	US taxpayer identification number SSN or ITIN if required see instructions: 
	6 Foreign tax identifying number see instructions: 
	Reference numbers see instructions: 
	8 Date of birth MMDDYYYY see instructions: 
	treaty between the United States and that country: 
	of the treaty identified on line 9 above to claim a  rate of withholding on specify type of income: 
	Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficia owner meets to be eligible for the rate of withholding: 
	undefined_6: 
	iMihi: 
	Date MMDDYYYY: 
	Print name of signer: 
	Capacity in which acting if form is not signed by beneficia owner: 
	Página 4: 
	3 Permanent residence address street apt or suite no or rural route Do not use a PO box or incareof address_2: 
	City or town state or province lnclude postal code where appropriate_3: 
	Country_3: 
	4 Mailing address if different from above_2: 
	City or town state or province lnclude postal code where appropriate_4: 
	US taxpayer identification number SSN or ITIN if required see instructions_2: 
	6 Foreign tax identifying number see instructions_2: 
	Reference numbers see instructions_2: 
	8 Date of birth MMDDYYYY see instructions_2: 
	treaty between the United States and that country_2: 
	of the treaty identified on line 9 above to claim a  rate of withholding on specify type of income_2: 
	Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficia owner meets to be eligible for the rate of withholding_2: 
	undefined_7: 
	iMihi_2: 
	Date MMDDYYYY_2: 
	Print name of signer_2: 
	Capacity in which acting if form is not signed by beneficia owner_2: 
	Página 5: 
	Formulario Apertura  Febrero 2018 V2: 
	Nombre de la cuenta: 
	Pais de Residencia FiscalA: 
	fill_4_2: 
	Si no tiene NIFingrese razónA: 
	Pais de Residencia FiscalB: 
	fill_7: 
	Si no tiene NIFingrese razónB: 
	Pais de Residencia FiscalC: 
	fill_10: 
	Si no tiene NIFingrese razónC: 
	Pais de Residencia FiscalD: 
	fill_13: 
	Si no tiene NIFingrese razónD: 
	A: 
	B: 
	F: 
	G: 
	C: 
	D: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	A2: 
	B2: 
	C2: 
	U: 
	undefined: 
	Nombre de Titular  Apoderado1: 
	Nombre de Titular  Apoderado2: 
	Nombre de Titular  Apoderado3: 
	Nombre de Titular  Apoderado4: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Text78: 
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box101: Off
	FECHA: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text2: 
	Text6: 
	Text8: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text9: 
	otro: 
	mails: 
	doc: 
	pais: 
	activ: 
	doc2: 
	doc3: 
	act2: 
	Text20: 
	w8: 
	volu: 
	Text44: 
	Text45: 
	vol4: 
	Check Box50: Off
	Check Box56: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Check Box122: Off
	Check Box123: Off
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Check Box127: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	pa: 
	Text21NO: 
	Check Box22F3: Off
	Check Box23M3: Off
	w82: 
	A3: 
	B3: 
	C3: 
	A4: 
	B4: 
	C4: 
	D4: 
	D2: 
	D3: 
	E3: 
	E4: 
	E2: 
	F2: 
	F3: 
	F4: 
	G2: 
	G3: 


