
PASOS A SEGUIR PARA
INSCRIBIRSE EN LA CVV



INGRESA 
AQUÍ

VER 
RECAUDOS

REGISTRO EN
LINEA

Ingresar a su página web: www.cajavenezolana.com



Planilla de apertura de subcuentista una vez que ya
cargo sus datos en el sistema de la CVV

Cuando el inversor este cargando los datos en el sistema de la CVV
debe estar atento que cuando le soliciten los datos del DEPOSITANTE
SOLICITANTE deben colocar: el nombre y RIF de: KAIROS CASA DE
BOLSA, C.A.



1.Original de la Planilla “Solicitud del Depositante para la Apertura de Subcuenta”, debidamente completada en todas sus partes. La
planilla debe ser firmada por el representante legal del depositante con firma registrada ante la CVV, sello del depositante y firmada por el
sub-cuentista en los espacios destinados para ello en la Planilla. En caso de ser casado la planilla debe ser firmada por su cónyuge. 

2. Todas las planillas de “Solicitud del Depositante para la Apertura de Subcuenta” deben contener la huella dactilar del pulgar derecho del
sub-cuentista o de su apoderado, según sea el caso, al lado de su firma autógrafa, la cual debe de ser similar a la estampada en su cedula
de identidad. Si es casado, colocar al lado de la firma del conyugue la huella dactilar del conyugue. 

3. Copia de la cédula de identidad legible de ser venezolano o extranjero domiciliado en el País, en caso de ser casado, anexar copia de la
cédula de identidad del cónyuge. Los extranjeros no residentes en el país deben anexar copia de su pasaporte vigente expedido por su
país de origen. 

4. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente, en caso de ser casado, anexar copia del Registro de Información Fiscal (RIF) del
cónyuge vigente, 

5. Certificación de Cuenta Bancaria emitida por la entidad financiera, en original. Adicionalmente, deberán indicar la numeración de la
cuenta en moneda extranjera y sus coordenadas. 

Es importante recalcar que el cliente debe anexar un soporte de la
cuenta en divisas donde se evidencie nombre y dirección del
banco, nombre del cliente y número de cuenta 

Requisitos para la apertura de SUB-CUENTAS 
PERSONA NATURAL



Requisitos para la apertura de SUB-CUENTAS 
PERSONA JURÍDICA

1. Original de la Planilla de “Solicitud del Depositante para la Apertura de Subcuenta”, debidamente completada en todas sus partes. La
planilla debe ser firmada por el representante legal del depositante con firma registrada ante la CVV, sello del depositante y por el
representante legal del sub-cuentista en los espacios destinados para ello en la planilla. 

2. Todas las planillas de “Solicitud del Depositante para la Apertura de Subcuenta”, deben contener la huella dactilar del pulgar derecho
del sub-cuentista o de su apoderado, al lado de su firma autógrafa, la cual debe de ser similar a la estampada en su cedula de identidad. 

3. Copia simple de la Caratula donde se identifiquen los datos del Registro Mercantil del Documento Constitutivo de la empresa o de su
última modificación respecto a la administración actual de la empresa. 

4. Copia simple del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa vigente. 

5. Copia simple de la cédula de identidad y del RIF del representante legal del subcuentista. 

6. Certificación de Cuenta Bancaria emitida por la entidad financiera, en original. Adicionalmente, deberán indicar la numeración de la
cuenta en moneda extranjera y sus coordenadas. 

Es importante recalcar que el cliente debe anexar un soporte de la cuenta en
divisas donde se evidencie nombre y dirección del banco, nombre del cliente
y número de cuenta y copia del Rif del Representante Legal 



EL CLIENTE SE REGISTRA EN LA CVV

A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA CVV EL CLIENTE IMPRIME LA
FICHA

EN KAIROS SE VERIFICA, FIRMA Y SELLA LA FICHA DE LA
CVV Y LA REMITE A LA CVV

EL CLIENTE CONSIGNA EN KAIROS LA FICHA Y LOS
RECAUDOS DE LA CVV

EL CLIENTE RECIBE UN CORREO DE LA CVV AL ESTAR
INSCRITO 

PASOS A SEGUIR...



CONTACTOS EN LA CVV: 0212-952-0336 / 8705 / 7819 / 0333 
 

LNUNEZ@CAJAVENEZOLANA.COM
AMONZON@CAJAVENEZOLANA.COM

ARUIZ@CAJAVENEZOLANA.COM

@KairosValores


