Kairos Valores Casa de Bolsa C.A.
R.I.F: J - 29370493 - 6

SOLICITUD DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O VENTA - RENTA FIJA
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

RECAUDOS PARA LA COLOCACIÓN DE ORDEN DE COMPRA:
Persona Natural:
• Una (1) copia de la Cédula de Identidad.
• Una (1) copia del Registro de Información Fiscal (RIF).
• Una (1) copia del depósito efectuado en nuestras Cuentas Bancarias.
• Una (1) copia del cheque y/o tranferencia.
Personas Jurídicas:
• Una (1) copia de la Cédula de Identidad de los firmantes.
• Una (1) copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa.
• Una (1) copia del depósito efectuado en nuestras Cuentas Bancarias.
• Una (1) copia del cheque y/o tranferencia.
CUENTAS BANCARIAS:
KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A
R.I.F J - 29370493-6
Cuenta Corriente
Banco Nacional de Crédito
0191-0050-26-2150027596
NOTA:
No se aceptaran depósitos en efectivo
No se aceptarán depósitos por cuenta de terceros
En caso de transferencias suministrar el soporte correspondiente que evidencie que proviene de la cuenta del mismo ordenante
La falta de algún recaudo causará la devolución de la solicitud ORDEN DE COMPRA/VENTA y solo se procesará aquellos que
cumplan con lo solicitado.

Kairos Valores Casa de Bolsa C.A.
R.I.F: J - 29370493 - 6

Fecha de Solicitud:

SOLICITUD DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O VENTA
DE RENTA FIJA

Fecha de Vencimiento:
N° de Orden:

Persona Natural

Persona Jurídica

DATOS DEL CLIENTE
Nombre(s) y Apellido(s) / Razón Social

Cédula de Identidad / R.I.F

Correo Electrónico

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

EN CASO DE PERSONA JURIDICA ESPICIFÍQUE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O FIRMA
Nombre(s) y Apellido(s)

Cédula de Identidad

DATOS DEL TÍTULO VALOR
Tipo de Instrumento

Nombre del Título Valor / Código ISIN

SELECCIONE...

DATOS DE LA OPERACIÓN
Tipo de Mercado

Tipo de Operación

COMPRA

VENTA

MERCADO PRIMARIO

Moneda

MERCADO SECUNDARIO
Valor Nominal

Bolívares (Bs)
Precio (%)

Dólares ($)
Contravalor

0,00

CUENTA ASOCIADA
Nombre del Banco

Nº de Cuenta

CUENTA EN DOLARES / BANCA NACIONAL
Nombre del Banco

Nº de Cuenta

Kairos Valores Casa de Bolsa C.A.
R.I.F: J - 29370493 - 6

SOLICITUD DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O VENTA DE TÍTULOS VALORES - RENTA FIJA

DECLARACIÓN DEL CLIENTE
El Cliente declara que:
1.- Autorizo a KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A. a debitar/cobrar a partir de este momento y en el momento correspondiente de los fondos provenientes de la cuenta
asociada, la cantidad en bolívares equivalentes a la reflejada como monto total de la compra que incluirá: la cantidad de bolívares necesarios para pagar el monto total
de la compra según los títulos valores, mas la comisión, tarifa, cargo y/o recargo aplicable. En tal sentido, acepta que si dichas cantidades no se encuentran disponibles
en nuestras cuentas operativas para la fecha de pacto la orden de compra en KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A. quedará sin efecto.
2.- Certifíco que la información y datos suministrados en la presente son verdaderos y autorizo a la Bolsa de Valores de Caracas y Superintendencia Nacional de Valores
(SUNAVAL) y demás autoridades competentes a veríficar o validar su autenticidad.
3.- Autorizo de forma expresa a KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A. para que suministre a las autoridades competentes la información que estas requieran sobre
las operaciones de compra y venta de divisas y/o títulos valores a que se re ere esta solicitud.
4.- Los recursos financieros utilizados para la presente solicitud de compra y venta de divisas y/o de títulos valores, no tienen relación alguna con dinero, bienes, haberes, valores
o títulos producto de actividades ilícitas, a las que se re ere la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Orgánica de Drogas
y la Resolución 110 de las “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores”.
Ahora bien, en el supuesto de existir actividades que pudiesen considerarse como sospechosas, asumo la plena responsabilidad del caso, en el entendido que KAIROS VALORES
CASA DE BOLSA C.A. y/o la Superintendencia Nacional de Valores realizarán las diligencias pertinentes de conformidad con las disposiciones legales y vigentes.
5.- No está incurso en investigaciones, ni ha transgredido la Normativa Vigente.
6.- Es el único responsable de su decisión de la presente solicitud de Compra/Venta de Títulos Valores.
7.- Acepta pagar cualquier monto adeudado por cobro de comisiones, tarifas, recargos u otra contraprestación derivada de los servicios de compra, custodia, cobranzas y ulterior
pago de los rendimientos y/o capitales de los títulos valores objeto de esta solicitud, por lo que autoriza expresamente a KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A.
para quedebite, compense o deduzca tales cargos de su cuenta social. En tal sentido, acepta que para realizar las transferencias o negociabilidad de las divisas o títulos valores
objeto de esta solicitud, debe haber pagado previamente toda deuda causada por concepto o derivados por los referidos servicios.
8.- Así mismo declaro que:

El Origen de los Fondos son:

Y el Destino de los Fondos son:

DATOS Y FIRMA DEL CLIENTE

Huella Dactilar

Titular / Cónyugue

Nombre(s) y Apellido(s)

Cédula de Identidad

Firma

Nombre(s) y Apellido(s)

Cédula de Identidad

Firma

Cédula de Identidad

Firma

Titular / Representante Legal

Nombre(s) y Apellido(s)

ÚNICAMENTE PARA SER LLENADO POR EL OPERADOR DE KAIROS VALORES CASA DE BOLSA C.A.
Sello y rma de veri cación del cliente
Nombre(s) y Apellido(s)
Promotor / Ejecutivo de Ventas

Nº de Teléfono

Sello de la o cina

