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Fecha: Persona Juridica Oficial: 
   
   

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA 

País:                                                       | Tipo de Documento:            | Número de Doc.:  
Nombre Comercial:  
Denominación Social:                                                              | Naturaleza Jurídica:  
Fecha de Constitución:                                          | Fecha de Inscripción en el Registro:      
Fecha de inicio de Actividad:                                         | Presenta Balance al:     
Domicilio:                                                   | Departamento:   
Teléfono Sociedad:                                     Móvil:                                   |   Mail: 
Actividad Principal:    
Principales Clientes:   

 
Integrantes: Directores: | DI |   Apoderados: | AP |   Accionistas: | AC | Beneficiario Final: | BF | 

 Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Primer  
Nombre 

Segundo  
Nombre 

Tipo 
Doc. 

Número 
% Tipo de 

Integrante 
A         
B         
C         
D         
E         
F         
G         

 
FORMAS DE ACTUACIÓN 

 
INDISTINTAMENTE:  
  

   
 
CONJUNTAMENTE:  
    

OTRAS:  
 

 
FORMAS DE IMPARTIR ORDENES  (COMPRAS – VENTAS) DE VALORES 

 
En forma escrita: 
(Carta firmada o E-mail) 
 

 
 
En forma verbal: 
(Grabación telefónica) 
 

  
Con convenio de libre administración: 
 

 

Nota: 
 
 
Correspondencia:     
La correspondencia relativa a la cuenta de referencia se consulta en el sitio web de la institución:  
www.gbu.com.uy 
En caso de envío de correspondencia, marcar frecuencia:   Semestral:  Anual: 
   Otros:          

    

Correo electrónico de correspondencia: 
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Perfil de Transaccionalidad de la Cuenta    

Patrimonial de la Empresa:                                                                         |       según balance al:                         

Capital de Trabajo de la Empresa según balance al: 

Volumen de Ingresos Anuales en USD                                  Utilidad último ejercicio en USD 

Ventas último ejercicio USD 

Ventas mensuales USD 

Origen de los Fondos:                                                                                                                         

Depósito inicial a la cuenta en USD        

Depósitos mensuales en la cuenta: USD    

Retiros mensuales de la cuenta:  USD            

Monto Máximo Esperado USD                     

 
 
 

Cuenta Bancaria vinculada 
Titular Banco Moneda  Tipo de Cta. Número de Cta. 

 
 

    

     

     

 
 
 
Referencias de la Empresa:   Profesionales  -  Bancarias - Comerciales 

  Nombre / Institución Teléfono de contacto Domicilio 
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Datos Generales 
Apellidos:  

Nombres: 
País del Documento:   Tipo de Documento:  

Número de Documento:  
Cedula Identidad 

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   
x 

B   
X      

C D E F G Beneficiario final 

Nombre del Conyugue:  

E-mail: 

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

Ciudad: País:  

Código Postal: Teléfono: Celular: 

Residente:         No Residente: 

Profesión/Actividad/Cargo:  

 

Datos Generales 
Apellidos:  

Nombres: 
País del Documento:   Tipo de Documento:  

Número de Documento:  
Cedula Identidad 

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   
x 

B   
X      

C D E F G Beneficiario final 

Nombre del Conyugue:  

E-mail: 

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

Ciudad: País:  

Código Postal: Teléfono: Celular: 

Residente:         No Residente: 

Profesión/Actividad/Cargo:  

 

 



                              

                           APERTURA DE CUENTA                     Nº de cuenta:    

 

4 
Persona Jurídica – Apertura de Cuenta   -   Actualizada junio 2018   -   GBU (GRUPO BURSATIL URUGUAYO) SOCIEDAD DE BOLSA S.A 

 
 
 

 

 
 
  

 

Datos Generales 
Apellidos:  

Nombres:  
País del Documento:  Tipo de Documento:  
Número de Documento:  
Cedula Identidad 

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   
x 

B   
X      

C D E F G Beneficiario final 

Nombre del Conyugue: 

E-mail: 

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

Ciudad:  País:  

Código Postal: Teléfono: Celular: 

Residente:          No Residente: 

Profesión/Actividad/Cargo:  

 

Datos Generales 
Apellidos:  

Nombres:  
País del Documento:  Tipo de Documento: 
Número de Documento:  
Cedula Identidad 

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  
X      

C D E F G Beneficiario final 

Nombre del Conyugue:  

E-mail: 

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

Ciudad País: 

Código Postal: Teléfono: Celular: 

Residente:         No Residente: 

Profesión/Actividad/Cargo: 
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Contrato de Comisión 
 
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 persona 
jurídica que se indica 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 de que el Clienta 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 (Representación): Las cuentas cuyos representantes operen a nombre de dos o más personas podrán actuar en forma conjunta o indistinta. El 
Cliente determinará los representantes y orden de cada cuenta.  
Cuando la cuenta sea abierta a la orden indistinta de dos o más personas (representantes), cualesquiera de ellas podrán 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 (representantes), 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 representantes de la 
cuenta, o de quien tenga autorización suficiente dada por todos los representantes 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 beneficiarios 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 necesarios para la ejecución de dicha instrucción, 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. 
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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 de este. 
 
Sexto (Facultades de GBUSB 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 tenencia de los Valores cause a GBU. La custodia de valores físicos se realizará necesariamente por parte de terceros. 
 
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.  
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 
A partir de la última actualización (mayo 2018) se han establecido los siguientes costos: 
-  Comisiones para operaciones de renta variable (acciones, derivados, fondos, etc.) mínimo: U$S 50+2c por acción, máximo: 2%+2c por acción. 
-  Comisiones para operaciones de Renta fija (Bonos del Tesoro, Globales, ON, etc.) mínimo: U$S 50, máximo 3%. 
-  Comisiones para operaciones de Letras del Tesoro MN, mínimo: U$S 50, máximo 2%. 
-  Mantenimiento y custodia de cuenta, mínimo: U$S 50, máximo 1,50%; Cobro de intereses y dividendos, mínimo: 0.20% y máximo 2%. Retiros 
mediante: 
   transferencias locales 1% (mínimo U$S 10, máximo U$S 75). Retiro mediante cheques cruzados 1% (mínimo U$S 25 y máximo U$S 100). Retiro 
mediante 
   cheque al portador 1% (mínimo U$S 50 - letra de cambio U$S 100 - transferencias internacionales 1% (mínimo U$S 100 
    y máximo U$S 600). Traspaso valores c/u U$S250. Envió de correspondencia U$S50. 
 
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 
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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. 6ta versión, 2016 Form. PF 004 2/4 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 de 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. 

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.  Lugar:_______________________ Fecha:_____________ 

Nombre de la Persona Jurídica: 
Dirección: 

Representantes o Apoderados 
Nombres Documento de Identidad Firma 

__________________________________________ 
Por Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A. 

Cr.Alvaro Correa 
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DECLARACIÓN DEL CLIENTE          

     1. Declaro/declaramos formalmente que la información por mi aportada, recogida en el presente formulario, es         
veraz, 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 la 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.  
 
 
Y para constancia, se otorga y firma el presente, ratificando el/los representante/s de la persona 
jurídica, el contenido de las mismas. 
 
 
Representantes o Apoderados 

Nombre Documento de identidad Firma 
   
   
   
   

 
 
 
 



 APERTURA DE CUENTA  Nº de cuenta: 

9 
Persona Jurídica – Apertura de Cuenta   -   Actualizada junio 2018   -   GBU (GRUPO BURSATIL URUGUAYO) SOCIEDAD DE BOLSA S.A 

Formulario de Declaración de Residencia fiscal de Persona Jurídica y Beneficiarios Finales 

En el marco de las disposiciones legales y reglamentarias aprobadas en Uruguay (Grupo Bursátil Uruguayo) 
G.B.U. Sociedad de Bolsa S.A. (en adelante el “GBU”) debe recolectar y reportar cierta información sobre la 
residencia fiscal del o de los titulares de una cuenta y en algunos casos del o de los beneficiarios finales de las 
mismas. Debe tenerse presente que en el futuro GBU puede verse exigido legalmente a informar los datos 
provistos en este formulario, asi 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 competentes del país o de los países en los que la persona jurídica sea residente 
fiscal,  
Parte 1: Identificación de la Empresa o Entidad  
 Nombre/Razón social: 
 País de constitución legal, incorporación u organización: 
 En caso de que la empresa haya realizado transferencia de domicilio a un país o jurisdicción distinta de la de 
constitución legal indique qué país se re-domicilió: 

Parte 2: Tipo de Empresa o Entidad 
 Empresa o Entidad No Financiera Activa (1) 
 Empresa o Entidad No Financiera Pasiva por razón de ingresos y activos. 
(1) (Ingresos por rentas pasivas que no superen el 50% de sus ingresos brutos y que menos del 50% de los

activos generen rentas pasivas)

Parte 3  PERSONA JURIDICA : 
País de domicilio fiscal y número de identificación fiscal del  contribuyente (NIF) o equivalente 

País de Residencia fiscal Número de identificación fiscal (NIF)  Si no tiene NIF, ingrese razón 

1 

Parte 4: PERSONA FISICA - BENEFICIARIO FINAL 
 País de domicilio fiscal y número de identificación fiscal del contribuyente (NIF) o equivalente 
Integrante País de Residencia fiscal Número de identificación fiscal (NIF)   Si no tiene NIF, ingrese razón 

A 

B 

C 

D 

Parte 5: Declaraciones y firma 
1. Declaro que toda la información suministrada por la presente es correcta y completa.
2. Declaro que soy el representante legal o apoderado con facultades suficientes de la Empresa, de todas las

cuentas con las cuales se relaciona este formulario.
3. Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal de la Empresa titular de la

cuenta o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, estoy obligado
a informar al Banco de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar una declaración de
residencia fiscal actualizada.

Representantes o Apoderados. 
Nombre Documento de Identidad Firma 
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RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN  

 
FECHA 

Día Mes Año 

   

  

Nombre o Denominación    

Tipo Social    

   

País de Residencia Tipo de Documento N° de Documento 

   

RUBRO 2 - DOMICILIO  
Calle  Número  Unidad Complemento Cód. 

Postal 

      

Localidad Departamento / Provincia País  

    

Correo electrónico (*)   Teléfono (*)  

     
(*) información opcional 

RUBRO 3 - FIRMA DEL REPRESENTANTE  

El que suscribe __________________________________________________________________, en su carácter de 

__________________________________,  de la entidad identificada en el rubro 1, declara que la información 

proporcionada es completa y correcta de acuerdo a lo que establecen las normas tributarias y penales. 

Firma: _______________________________Tipo Doc.______ Nº _______________ País __________________ 

RUBRO 4 - CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 
Fecha _______/_________/_______________ Firma y/o sello ________________________________ El 
Responsable deberá mantener la presente declaración por el termino de prescripción de los tributos, debiendo 
ser exhibida a solicitud de la Dirección General Impositiva. 
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✔  Documentación Presentada: 
 1) Estados Sociales: 

 2) Declaratoria de directores: 

 3) Copias de Poderes a Integrantes 

 4) Balance según NIIF – últimos dos ejercicios económicos: 

 5) Copia de Tarjeta de Rut de la entidad (formulario 6351 DGI) 

 6) Últimas dos Declaraciones Juradas presentadas a DGI: 

 7) Libro de Accionistas: 

 8) Acta de la última asamblea de Accionistas: 

 9) Información de Beneficiario Final del BCU (Ley 19.484): 

 10) Comprobante de Domicilio Societario y de Integrantes 

 11) Copia documentos de identidad integrantes y conjugues 

   


	CAR.pdf
	PERSONA JURIDICA.pdf
	W 8 BEN E  -  Paginas para empresas.pdf

	Domicilio  Departamento: 
	Patrimonial de la Empresa  según balance al: 
	Ventas último ejercicio USD: 
	Ventas mensuales USD: 
	Origen de los Fondos: 
	Depósito inicial a la cuenta en USD: 
	Depósitos mensuales en la cuenta USD: 
	Monto Máximo Esperado USD: 
	Día: 
	Mes: 
	Año: 
	01-NumCuenta: 
	01-NomCuenta: 
	01-OficialCuenta: 
	02-País: 
	02-tipDoc: 
	02-Numero doc: 
	02-NombreComercial: 
	02-C-PrimerApellido: 
	02-A-PrimerApellido: 
	02-B-PrimerApellido: 
	02-E-PrimerApellido: 
	02-F-PrimerApellido: 
	02-G-PrimerApellido: 
	02-A-SegundoApellido: 
	02-B-SegundoApellido: 
	02-C-SegundoApellido: 
	02-E-SegundoApellido: 
	02-F-SegundoApellido: 
	02-G-SegundoApellido: 
	02-A-PrimerNombre: 
	02-B-PrimerNombre: 
	02-C-PrimerNombre: 
	02-E-PrimerNombre: 
	02-F-PrimerNombre: 
	02-G-PrimerNombre: 
	02-A-SegundoNombre: 
	02-B-SegundoNombre: 
	02-C-SegundoNombre: 
	02-D-SegundoNombre: 
	02-D-PrimerNombre: 
	02-D-SegundoApellido: 
	02-D-PrimerApellido: 
	02-E-SegundoNombre: 
	02-F-SegundoNombre: 
	02-G-SegundoNombre: 
	02-A-TipoDoc: 
	02-B-TipoDoc: 
	02-C-TipoDoc: 
	02-D-TipoDoc: 
	02-E-TipoDoc: 
	02-F-TipoDoc: 
	02-G-TipoDoc: 
	02-A-Numero: 
	02-B-Numero: 
	02-C-Numero: 
	02-D-Numero: 
	02-E-Numero: 
	02-F-Numero: 
	02-G-Numero: 
	02-A-Porcentaje: 
	02-B-Porcentaje: 
	02-C-Porcentaje: 
	02-D-Porcentaje: 
	02-E-Porcentaje: 
	02-F-Porcentaje: 
	02-G-Porcentaje: 
	02-A-TipoDeIntegrante: 
	02-B-TipoDeIntegrante: 
	02-C-TipoDeIntegrante: 
	02-D-TipoDeIntegrante: 
	02-E-TipoDeIntegrante: 
	02-F-TipoDeIntegrante: 
	02-G-TipoDeIntegrante: 
	02-DenominacionSocial: 
	02-NaturalezaJuridica: 
	02-FechaConstitucion: 
	02-FechaInscripcion: 
	02-PresentaBalance: 
	02-FechaInicioActividad: 
	02-Domicilio: 
	02-TelefonoSociedad: 
	02-Movil: 
	02-Mail: 
	02-Actividad Principal: 
	02-Principales Clientes: 
	02-INDISTINTAMENTE: 
	02-CONJUNTAMENTE: 
	02-OTRAS: 
	02-Nota: 
	Capital de Trabajo de la Empresa según balance al: 
	Retiros mensuales de la cuenta USD: 
	03-VolumenIngreso: 
	03-Utilidad: 
	03-Banco-1: 
	03-Banco-2: 
	03-Banco-3: 
	03-Moneda-1: 
	03-Moneda-2: 
	03-Moneda-3: 
	03-TipoCta-1: 
	03-TipoCta-2: 
	03-TipoCta-3: 
	03-1--NumberoCta: 
	03-NumberoCta: 
	03-Titular-3: 
	03-Titular-2: 
	03-Titular-1: 
	03-1--NombreInst: 
	03-2--NombreInst: 
	03-3--NombreInst: 
	03-4--NombreInst: 
	03-5--NombreInst: 
	03-1--Telefono: 
	03-2--Telefono: 
	03-3--Telefono: 
	03-4--Telefono: 
	03-5--Telefono: 
	03-1--Domicilio: 
	03-2--Domicilio: 
	03-3--Domicilio: 
	03-4--Domicilio: 
	03-5--Domicilio: 
	04-PaisDoc: 
	04-PaisDoc2: 
	04-TipoDoc2: 
	04-TipoDoc: 
	04-B: Off
	04-C: Off
	04-D: Off
	04-E: Off
	04-F: Off
	04-G: Off
	04-A: Off
	04-BeneficiarioFinal: Off
	04-Apellidos: 
	04-Nombres: 
	04-Número de Documento: 
	04-País de Nacimiento: 
	04-Ciudad de Nacimiento: 
	04-País de Residencia: 
	04-Fecha de Nacimiento: 
	04-Soltero: Off
	04-Casado: Off
	04-Divorciado: Off
	04-Viudo: Off
	04-Concubinato: Off
	04-Femenino: Off
	04-Masculino: Off
	04-hijos: 
	04-Nombre del Conyugue: 
	04-NumDoc: 
	04-Domicilio: 
	04-Departamento: 
	04-Ciudad: 
	04-País: 
	04-Código Postal: 
	04-Teléfono: 
	04-Celular: 
	04-Email: 
	04-Residente: Off
	04-NoResidente: Off
	04-Profesion: 
	04-A2: Off
	04-B2: Off
	04-C2: Off
	04-D2: Off
	04-E2: Off
	042-F: Off
	042-G: Off
	042-BeneficiarioFinal: Off
	04-Apellidos2: 
	04-Nombres2: 
	04-Número de Documento2: 
	04-País de Nacimiento2: 
	04-Ciudad de Nacimiento2: 
	04-País de Residencia2: 
	04-Femenino2: Off
	04-Masculino2: Off
	04-Soltero2: Off
	04-Casado2: Off
	04-Divorciado2: Off
	04-Viudo2: Off
	04-Concubinato2: Off
	04-hijos2: 
	04-NumDoc2: 
	04-Nombre del Conyugue2: 
	04-Domicilio2: 
	04-Departamento2: 
	04-Ciudad2: 
	04-País2: 
	04-Código Postal2: 
	04-Teléfono2: 
	04-Celular2: 
	04-Email2: 
	04-Residente2: Off
	04-NoResidente2: Off
	04-Profesion2: 
	05-A: Off
	05-B: Off
	05-C: Off
	05-D: Off
	05-E: Off
	05-F: Off
	05-G: Off
	05-BeneficiarioFinal: Off
	04-Apellidos3: 
	04-Nombres3: 
	04-Número de Documento3: 
	04-País de Nacimiento3: 
	04-Ciudad de Nacimiento3: 
	04-País de Residencia3: 
	04-Fecha de Nacimiento3: 
	04-Femenino3: Off
	04-Masculino3: Off
	04-Soltero3: Off
	04-Casado3: Off
	04-Divorciado3: Off
	04-Viudo3: Off
	04-Concubinato3: Off
	04-hijos3: 
	04-Nombre del Conyugue3: 
	04-NumDoc3: 
	04-TipoDoc3: 
	04-PaisDoc3: 
	04-Domicilio3: 
	04-Ciudad3: 
	04-País3: 
	04-Departamento3: 
	04-Teléfono3: 
	04-Celular3: 
	04-Código Postal3: 
	04-Email3: 
	04-Residente3: Off
	04-NoResidente3: Off
	04-Profesion3: 
	04-B4: Off
	04-A4: Off
	04-C4: Off
	04-D4: Off
	04-E4: Off
	042-F4: Off
	042-G4: Off
	04-Apellidos4: 
	04-Nombres4: 
	042-BeneficiarioFinal4: Off
	04-Número de Documento4: 
	04-Ciudad de Nacimiento4: 
	04-Fecha de Nacimiento2: 
	04-País de Nacimiento4: 
	04-País de Residencia4: 
	04-Femenino4: Off
	04-Masculino4: Off
	04-Viudo4: Off
	04-Divorciado4: Off
	04-Casado4: Off
	04-Soltero4: Off
	04-Concubinato4: Off
	04-hijos4: 
	04-Nombre del Conyugue4: 
	04-NumDoc4: 
	04-TipoDoc4: 
	04-PaisDoc4: 
	04-Domicilio4: 
	04-Departamento4: 
	04-Ciudad4: 
	04-País4: 
	04-Código Postal4: 
	04-Teléfono4: 
	04-Celular4: 
	04-Profesion4: 
	04-Residente4: Off
	04-NoResidente4: Off
	08-Lugar: 
	08-Nombre de la Persona Jurídica: 
	08-Dirección: 
	08-DocId1: 
	08-Representantes1: 
	08-Representantes2: 
	08-Representantes3: 
	08-Representantes4: 
	08-DocId2: 
	08-DocId3: 
	08-DocId4: 
	09-DocId1: 
	09-Representantes1: 
	09-DocId2: 
	09-Representantes2: 
	09-DocId3: 
	09-Representantes3: 
	09-Representantes4: 
	09-DocId4: 
	10-NombreRazón social: 
	10-País de constitución: 
	10-PaísReDomicilio: 
	10-Empresa o Entidad No Financiera Activa 1: 
	10-Empresa Pasiva: 
	10-Nombre2: 
	10-Nombre3: 
	10-Nombre4: 
	10-DocId2: 
	10-DocId3: 
	10-DocId4: 
	10-Nombre: 
	10-DocId1: 
	10-PasiResidencia: 
	10-NIFA: 
	10-SINNIF: 
	10-PasiResidenciaB: 
	10-PasiResidenciaC: 
	10-PasiResidenciaD: 
	10-NIFB: 
	10-NIFC: 
	10-NIFD: 
	10-SINNIFB: 
	10-SINNIFC: 
	10-SINNIFD: 
	17-Estados Sociales: 
	17-Declaratoria de directores: 
	17-Copias de Poderes a Integrantes: 
	17-Balance según NIIF: 
	17-Copia de Tarjeta de Rut de la entidad formulario 6351 DGI: 
	17-Últimas dos Declaraciones Juradas presentadas a DGI: 
	17-Libro de Accionistas: 
	17-Acta de la última asamblea de Accionistas: 
	17-Información de Beneficiario Final del BCU Ley 19484: 
	17-documentos de identidad integrantes y conjugues: 
	17-Comprobante: 
	17-: Off
	17-2: Off
	17-3: Off
	17-4: Off
	17-5: Off
	17-6: Off
	17-7: Off
	17-8: Off
	17-9: Off
	17-10: Off
	N de DocumentoRow1: 
	11-caracterde: 
	11-Nombre o Denominación: 
	11-Tipo Social: 
	11-País de ResidenciaRow1: 
	11-Tipo de DocumentoRow1: 
	11-N de DocumentoRow1: 
	11-Calle: 
	11-Número: 
	11-Unidad: 
	11-Complemento: 
	11-Cód Postal: 
	11-Localidad: 
	11-Departamento: 
	11-Pais: 
	11-email: 
	11-telefono: 
	11-El que suscribe: 
	11-Tipo Doc: 
	11-N: 
	11-País: 
	11-mes: 
	11-año: 
	11-día: 
	12-PermanentResidence: 
	12-CityTown: 
	12-mailingAdrss: 
	12-UStaxID: 
	12-GIIN: 
	12-ForeignTIN: 
	12-CityTownState: 
	12-RefNumber: 
	12-Country: 
	12-Country2: 
	16-date: 
	16-name: 
	16-Icertify: Off
	01-fecha: 
	02-PersonaJuridica: 
	02-oficial: 
	02-Carta firmada o Email: Off
	02-Convenio: Off
	02-formaVerbal: Off
	02-semestral: Off
	02-anual: Off
	02-Correo electrónico de correspondencia: 
	02-corre-otros: 
	03-fecha-balance: 
	10-PaisResidenciaFiscal: 
	10-NumNif: 
	10-SinNif: 


