Documentos Requeridos
Persona Jurídica

Documentación Requerida:
☐ Estatuto social
☐ Actas de asamblea/directorio con cargos vigentes
☐ Registro de accionistas
☐ Poderes vigentes (si corresponden)
☐ Constancia de inscripción tributaria
☐ Documento de identidad vigente de todos los involucrados
☐ Constancias de domicilio de todos los involucrados
☐ Documentación de respaldo de origen de fondos
☐ Tres referencias personales y/o comerciales (en Ficha Apertura)
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TERMINOS Y CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES PUENTE
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION
NOMBRE DE LA CUENTA:
NUMERO DE LA CUENTA:

I. Condiciones Generales de Contratación:
1.

La aceptación del presente documento, confirma la aceptación por parte del firmante (en lo sucesivo, el “Cliente”) de los
términos, condiciones y demás modalidades que rigen y regirán las relaciones entre Puente Corredor de Bolsa S.A. (en lo
sucesivo PUENTE) y el Cliente. Todos los términos y referencias a instituciones, personas, productos y/o servicios, referidos en
el presente contrato podrán ser interpretados en singular o plural.

2.

Los presentes términos y condiciones generales de contratación (en adelante, los “Términos y Condiciones Generales”)
regularán y serán aplicables a todas las relaciones del Cliente con PUENTE, ya sean de forma individual o conjunta con otros
clientes, y que resulten de la contratación que el Cliente realice de productos y/o servicios ofrecidos por PUENTE o solicitados
por el Cliente, o servicios que sean fruto de cualquier otro producto y/o servicio ofrecido o solicitado en el futuro o en virtud
de cualquier situación en que el Cliente resulte obligado por cualquier causa frente a PUENTE. Se considera parte integrante
de estos Términos y Condiciones Generales, los impresos que el Cliente reciba, simultáneamente o no, en donde se informen
datos o se precisen servicios o productos. En caso de discrepancia entre alguna condición general y una particular, regirá y
serán aplicables las disposiciones de la condición particular. También será de aplicación supletoria la legislación presente o
futura pertinente. El Cliente cumplirá o facilitará el cumplimiento de toda exigencia legal o del Banco Central del Uruguay.

3.

Las presentes Términos y Condiciones Generales resultan aplicables a todos los negocios y operaciones que celebre el Cliente
con PUENTE, incluyendo todas las Cuentas en las cuales el Cliente sea titular o co-titular (en adelante, el “Producto” o los
“Productos”).
El término Cliente designa a personas físicas o jurídicas, y define colectivamente, a los titulares, co-titulares, ordenatarios,
garantes, apoderados, autorizados, usuarios, o relaciones similares que firmen el presente.

II. Condiciones para la apertura de cuenta
1.

Información: El Cliente confirma que la información personal y/o corporativa y societaria que ha suministrado a PUENTE, y que
suministrará en el futuro por escrito, por medios electrónicos o de cualquier otra forma autorizada por PUENTE, incluyendo,
a título ilustrativo pero no limitativo, la que presentó en documentos de Apertura de Cuenta de PUENTE (incluyendo el
Formulario de Apertura de Cuenta e Identificación de Clientes), es verdadera y completa. El Cliente notificará de inmediato
a PUENTE todo cambio a la información personal que haya presentado a PUENTE incluyendo, a título ilustrativo pero no
limitativo, todo cambio sustancial de sus negocios financieros y/o de sus objetivos de inversión, todo cambio relevante en su
situación económica, tolerancia al riesgo y experiencia en materia de inversiones. Cualquier cambio de información se tendrá
por vinculante luego de diez días hábiles de recibida la comunicación fehaciente por parte de PUENTE.

2.

En oportunidad de la Apertura de Cuenta el Cliente podrá optar por: a) Impartir instrucciones particulares, b) no impartir
instrucciones en virtud de la existencia un convenio de administración discrecional, c) por un relacionamiento de asesoramiento
puro. El Cliente tendrá derecho, previa notificación por escrito a PUENTE, de modificar las condiciones de contratación
antedichas.

3.

Forma de actuación: La Cuenta puede abrirse a nombre de una o más personas físicas o jurídicas mediando identificación
de él o los beneficiarios finales. Únicamente el titular o sus representantes legales o voluntarios que hayan acreditado su
calidad de tal ante PUENTE presentando la documentación necesaria y suficiente a juicio de PUENTE, podrán realizar actos
constitutivos, dispositivos, modificativos, de afectación o extintivos, así como retirar fondos y solicitar información sobre la
Cuenta.

4.

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. Si nada se expresa se entenderá que se trata de titularidad indistinta. Tratándose de
cuentas abiertas a nombre de dos o más personas, sean ellas físicas o jurídicas, todo cuanto alguna de ellas efectuaren será
obligatorio para todos y todas serán responsables solidariamente frente a PUENTE.
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4.1. Titularidad indistinta. Cuando la cuenta sea abierta a la orden indistinta de dos o más personas (titulares), cualesquiera de
ellas podrá por su sola orden dar instrucciones, disponer la clausura de la cuenta, o efectuar retiros (totales o parciales)
de fondos o valores, directamente o por medio de apoderado. Sin perjuicio de lo anterior, Puente siempre podrá
solicitar la firma de todos los titulares de la Cuenta, circunstancia que el Cliente desde ya reconoce y acepta.
4.2. Titularidad conjunta. Cuando la cuenta sea abierta a la orden conjunta de dos o más personas (titulares), PUENTE 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 PUENTE.
4.3. Las expresiones “indistinta” o “conjunta” serán manifestación de voluntad suficiente en uno u otro sentido de acuerdo
a lo establecido precedentemente.
4.4. En caso de existencia de dos o más titulares de la cuenta, salvo que se establezca otra proporción, se entenderá que los
activos que integran la misma pertenecen por partes iguales a todos ellos (artículo 1379 Código Civil).
4.5. Los titulares de las Cuentas se otorgan poder reciproco para que cualquiera de ellos pueda por sí solo prendar los
depósitos o valores que tengan en la Cuenta, así como suscribir toda la documentación que sea necesaria firmando los
contratos y asumiendo las obligaciones que cada uno de ellos entienda pertinente y realizar cuantos más actos sean
necesarios para operar con los fondos y/o valores que se encuentren a nombre del Cliente, incluso a favor de terceros o
para garantizar obligaciones de terceros. También se otorgan poder reciproco para que cualquiera de ellos pueda por
sí solo solicitar el cierre de cualquier Cuenta. Las obligaciones que cualquiera de los co-titulares asuma con PUENTE se
entienden en forma solidaria con cada uno de los co-titulares, pudiendo cualquiera de ellos obligar a los demás en su
relación con los Productos que tengan en PUENTE.
4.6. Asimismo, en el uso de Productos a la orden reciproca o indistinta de dos o más personas titulares se entiende que todas
ellas se otorgan por el presente documento poder recíproco para que cualquiera de ellas pueda por si sola cambiar el
domicilio contractual establecido o los domicilios indicados para recibir correspondencia.
5.

Incapacidad, interdicción o fallecimiento en cuentas conjuntas: Al recibir notificación de la muerte o incapacidad o
interdicción del Cliente o de cualquiera de los co-titulares, PUENTE dejará de proveer servicios conforme al presente Contrato
en tanto no haya recibido instrucciones de un representante legal autorizado de la sucesión del Cliente u otro representante
designado o reconocido de otra forma por un tribunal competente. PUENTE sólo entregará los fondos mediante orden
judicial y se reserva el derecho de rehusarse a actuar conforme a las instrucciones de dicho representante si no se le entrega
la documentación requerida, según lo determine PUENTE. El presente Contrato es vinculante para el Cliente y para sus
herederos, albaceas, administradores y sucesores, así como para cualquier persona a quien se transfiera apropiadamente el
presente Contrato. En caso de pluralidad de herederos, se entenderá que el Cliente incluye a todos ellos con disposición
conjunta. Los titulares de una Cuenta serán considerados deudores solidarios frente a PUENTE por los pasivos que arroje
dicha Cuenta.

6.

Incapacidad, interdicción o fallecimiento en cuentas indistintas: El Cliente entiende que cuando las Cuentas son indistintas,
los fondos o valores que existan o puedan existir en lo sucesivo, a nombre del Cliente, pueden retirarse total o parcialmente
por cualquiera de los titulares directamente o por medio de apoderado. En estos casos, PUENTE queda liberado de toda
responsabilidad cuando los documentos sean suscriptos por una sola de las firmas de los titulares o de uno cualquier de sus
apoderados individuales. Conocida por parte de PUENTE la circunstancia de incapacidad, interdicción o fallecimiento de
cualquiera de los titulares de la Cuenta, PUENTE quedará habilitado –pero no obligado- a actuar de acuerdo a lo dispuesto en
el numeral anterior para las cuentas conjuntas, sin incurrir por esta causa en responsabilidad alguna.

7.

La Disolución o Concurso del Cliente, no invalidará la gestión de PUENTE, hasta tanto este no reciba comunicación fehaciente
de dichas circunstancias. Una vez recibida dicha comunicación, procederá a inmovilizar los fondos o activos pertenecientes
al Cliente Disuelto o Concursado, los que serán entregados mediante orden judicial o a quienes acrediten fehacientemente
a criterio de PUENTE ser sus legítimos titulares en concepto de Liquidador, Síndico o Interventor. Para el caso de que exista
pluralidad de titulares, los fondos o valores depositados se considerarán depositados en conjunto respecto de los titulares.
Asimismo, en caso de Disolución o Concurso de algunos de los titulares, PUENTE tendrá el derecho de rescindir el presente
contrato extrajudicialmente bastando para ello con que se le dé noticia fehaciente a él o los restantes cotitulares. En caso de
rescisión, PUENTE deberá poner a disposición de los restantes cotitulares los fondos o valores que les pertenezcan. Los fondos
o valores pertenecientes al titular Disuelto o Concursado, sólo serán entregados por orden judicial o a quienes acrediten
fehacientemente a criterio de PUENTE ser sus titulares en concepto de Liquidador, Síndico o Interventor.

8.

Autorización en Cuenta: En oportunidad de la Apertura de Cuenta o posteriormente el Cliente podrá designar a un Autorizado
habilitado para consultar la Cuenta y retirar documentación o correspondencia (en adelante “Autorizado”).
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9.

Apoderados: En oportunidad de la Apertura de Cuenta o posteriormente el Cliente podrá designar uno o más apoderados
(en adelante “Apoderado”) para consular la Cuenta, retirar documentación, impartir instrucciones a PUENTE actuando a
su nombre con respecto a la Cuenta, para lo que deberá completar una autorización para operaciones cumpliendo con las
formalidades que PUENTE oportunamente le requiera.

10. El Apoderado para Operaciones podrá transferir dinero entre las Cuentas del Cliente, si tuviera más de una, que figuren en
cualquier entidad afiliada a PUENTE o en cualquier otra institución financiera, y para retirar dinero o Valores de la Cuenta si el
dinero es pagadero al Cliente o los Valores están registrados a su nombre.
11. PUENTE actuará conforme a las instrucciones del Apoderado sin llevar a cabo ninguna indagación o investigación acerca de la
pertinencia de dichas instrucciones. Si el Cliente otorga autorización a más de un Apoderado, cada uno de ellos podrá operar
independientemente con PUENTE sin el consentimiento de los demás. Esta autorización para Operaciones no sobrevivirá a la
muerte o incapacidad del Cliente debidamente notificada a PUENTE.
12. Si el Cliente desea rescindir la autorización para Operaciones debe enviar una notificación por escrito en tal sentido por correo,
fax o medios electrónicos a la atención de PUENTE en el domicilio designado en este contrato. Dicha notificación entrará
en vigencia el día hábil siguiente al día hábil en que PUENTE la reciba. PUENTE podrá actuar conforme a las instrucciones
que haya recibido del Apoderado antes de la entrada en vigencia de esta notificación de rescisión de la autorización para
operaciones. En caso de estimarlo necesario, PUENTE podrá requerir al Cliente el cumplimiento de formalidades adicionales.
13. El Cliente asume el riesgo de todas las operaciones con la Cuenta que hayan sido autorizadas por el Apoderado. El Cliente
acuerda mantener indemne a PUENTE, los custodios, representantes, terceros y entidades relacionadas o afectadas respecto
de toda deuda, costo, daño, perjuicio y pérdida generados en virtud de la actuación del Apoderado.
14. Los Apoderados, demás mandatos y representantes legales se entenderán vigentes y validos hasta tanto no se haya notificado
su revocación a PUENTE aportando la documentación fehaciente necesaria y suficiente a juicio de PUENTE.
15. Documentación: Según corresponda a su calidad de persona física o jurídica, el Cliente deberá presentar a PUENTE los
testimonios de las escrituras del Contrato Social o Estatutos en su caso (con la nómina de los Directores) y de todas sus
modificaciones, las de los poderes que se otorguen para operar sobre los Productos, así como los ejemplares de las firmas.
Los titulares quedan obligados bajo su responsabilidad a comunicar de inmediato, por escrito, cualquier variación posterior,
la cual comenzará a regir dentro del plazo de diez días hábiles de recibida, siendo el presente plazo en beneficio de PUENTE
únicamente. Asimismo el Cliente deberá proporcionar en plazo a PUENTE la documentación que establezcan las leyes y
reglamentaciones, así como las declaraciones juradas de cualquier naturaleza que las mismas establezcan, en término. Mientras
no notifique por escrito y en los plazos, términos y condiciones establecidas toda la documentación sobre alteraciones,
las precedentes o iniciales mantendrán su validez. El Cliente se obliga a notificar a PUENTE cualquier modificación en la
información proporcionada al mismo. En caso de falsedad comprobada o incumplimiento del deber de informar PUENTE
podrá proceder a la suspensión o cancelación de los servicios contratados por el Cliente. En ningún caso serán oponibles
a PUENTE las inscripciones en cualesquiera de los Registros Públicos, o publicación de cualquier naturaleza y forma. La
oponibilidad solo resultará de la comunicación expresa y por escrito por parte del Cliente y con constancia de recepción en
el duplicado. Sin perjuicio de ello PUENTE podrá, cuando lo estime oportuno, otorgar efecto a las inscripciones en dichos
Registros Públicos, a las publicaciones, o a cualquier otro medio por el cual llegare a su conocimiento información relativa al
Cliente.
16. Aplicable a Clientes que sean sociedades, asociaciones o personas jurídicas en general legalmente constituidas: En este
caso dispondrán de los fondos o valores las autoridades competentes de conformidad con Ia documentación registrada en
PUENTE. No podrán invocarse frente a PUENTE condiciones limitativas de los estatutos o contrato social o de los poderes
salvo que este las hubiera aceptado previamente y por escrito por parte de PUENTE. PUENTE resolverá en todos los casos
la documentación que deberá registrar el Cliente. Para el caso de Productos a nombre de personas jurídicas en formación
y en los que existieran varios ordenatarios sean personas físicas o jurídicas, PUENTE entiende que todos son titulares y
responsables solidarios para todas las operaciones que realicen, mientras el Cliente no registre en PUENTE la documentación
legal definitiva y ésta haya sido aprobada por PUENTE. Las personas jurídicas radicadas en el exterior deberán presentar la
correspondiente documentación traducida y debidamente legalizada o apostillada, y si correspondiere, protocolizada ante
Escribano Público uruguayo.
17. Autenticidad de documentos. PUENTE no asume ninguna clase de responsabilidad en cuanto a la autenticidad, regularidad,
validez, valor, errores u omisiones respecto a los documentos que pasen por sus manos (conocimiento, órdenes de entrega,
cartas de porte, guías, pólizas de seguro, títulos valores en general, etc.).
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18. Validez de la firma del Cliente. A todos los efectos el Cliente declara que su firma válida es la que luce en el registro de firmas
que obra en poder de PUENTE. PUENTE comparará las firmas estampadas en los documentos librados con sus ejemplares
que tiene registrados, exonerándose expresamente a PUENTE de toda responsabilidad para el caso que no se aprecie de una
maniobra dolosa o de una falsificación, salvo que esta fuera notoria, burda y evidente.
19. Desde ya el Cliente exonera a PUENTE de toda responsabilidad por los perjuicios que se le ocasionen o se ocasionen a
consecuencia de maniobras fraudulentas realizadas por terceros con referencia a los Productos del Cliente, siendo los riesgos
asociados de exclusivo cargo del Cliente.

III. Especificación de costos, cargos, gastos, comisiones, tarifas y otros importes aplicables.
1.

El Cliente pagará a PUENTE todos los cargos, gastos, comisiones, tarifas y demás importes aplicables por las operaciones
que PUENTE celebre en nombre del cliente, así como por el mantenimiento -cargos administrativos- de la cuenta y/o el
asesoramiento brindado, según corresponda.

2.

El Cliente declara haber recibido la Cartilla de Costos vigente y 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, remuneraciones u otros
cargos que la misma involucre.

3.

PUENTE informará al Cliente por las vías de Comunicación establecidas en el presente contrato las modificaciones de la
Cartilla de Costos, las que asimismo serán publicadas en la página Web de PUENTE.

4.

El cliente autoriza a PUENTE a debitar su comisión de las sumas invertidas, así como los gastos en los que se incurra por las
transacciones operativas, transferencias y/o remuneraciones correspondientes, así como cualquier tipo de garantías. PUENTE
acreditará a la Cuenta todos los dividendos, intereses o fondos en efectivo recibidos por los Valores de la Cuenta y el producido
de cualquier venta o enajenación de los Valores de la Cuenta, luego de deducidos todos los cargos administrativos, cargos por
custodia, comisiones y demás tasas, costos, gastos o erogaciones aplicables, según corresponda.

5.

El Cliente reconoce que PUENTE podrá percibir de terceros una comisión por la colocación o venta de ciertos valores, la
que será de propiedad de PUENTE independientemente de cualquier comisión que PUENTE pueda cobrar al Cliente por la
adquisición de dichos valores.

6.

Todas las operaciones realizadas y servicios solicitados se entienden onerosos teniendo derecho PUENTE a contraprestación
por los mismos y al reembolso de los gastos incurridos que en todo caso serán de cuenta y cargo del Cliente quien deberá
proveer los fondos en forma previa al cumplimiento de la operación o instrucción si así PUENTE lo solicita. Son de cuenta y
cargo del Cliente los gastos que por asistencia jurídica se originen (honorarios razonables de abogados) y las costas y costos
en caso de acciones judiciales o prejudiciales (incluyendo o modo de ejemplo, los tributos aplicables, gastos derivados de
diligencias preparatorias de cualquier tipo, de intimaciones de pago extrajudiciales o judiciales, de citaciones a reconocimiento
de firma, gastos por envío de telegramas, correo u otros de análoga naturaleza).

IV. Información al Cliente.
1.

Se pone en conocimiento del Cliente que PUENTE es una entidad sujeta a contralor y supervisión del Banco Central del
Uruguay, registrada en el Registro de Mercado de Valores, sección Bolsas de Valores e Intermediarios. Se pone a disposición
del Cliente en www.puentenet.com.uy el Certificado emitido por la Bolsa de Valores de Montevideo y la Comunicación de
Inscripción emitida por el Banco Central del Uruguay. El Cliente, declara, tener pleno conocimiento del manejo de Internet,
habiendo accedido al sitio web indicado y revisado la información indicada en el párrafo anterior, siendo la presente declaración,
constancia suficiente de recepción de dicha información dando cumplimiento a lo establecido.

2.

PUENTE pondrá a disposición de sus clientes los Estados de Cuenta detallando todas las transacciones realizadas, la comisión
por cada una de las operaciones, el saldo de efectivo y valores en la cuenta. Dichas rendiciones de cuentas se enviarán
a la dirección de correo electrónico o al domicilio constituido, a elección de PUENTE, con la periodicidad indicada en el
Formulario de Apertura e Identificación de Cliente o en forma anual, en caso que el Cliente no haya ejercido la opción. El
Cliente podrá optar por no recibir los Estados de Cuenta en su domicilio (constituido o electrónico) asumiendo la obligación
de notificarse por medio de los Servicios Automatizados dispuestos por PUENTE. Los Estados de Cuenta remitidos a los
domicilios constituidos (constituido o electrónico) o puestos a disposición a través de los Servicios Automatizados se tendrán
por aceptados si no fueran observadas por escrito por el Cliente en forma fehaciente dentro de los diez días corridos desde
su recepción.
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3.

El Cliente se compromete a no impartir instrucciones en caso de tener dudas sobre las características y riesgos de los productos
y servicios. En caso de administración discrecional, el Cliente releva a PUENTE de brindar información clara, veraz y suficiente
respecto a las características de las transacciones particulares que en virtud del Mandato de Administración Discrecional
se efectúen. En todos los casos el Cliente recibe junto a la suscripción del presente una Cartilla en la cual se detallan los
principales riesgos asociados a los Valores objeto de las transacciones habituales tomando asimismo conocimiento de lo
dispuesto en el artículo octavo del Capítulo IX.

4.

El Cliente podrá solicitar a PUENTE por los medios habilitados comprobantes de las operaciones realizadas por su cuenta y
orden (“Ticket Confirmations”). El Cliente reconoce y acepta que la acreditación en Cuenta de tales operaciones opera como
comprobante suficiente y rendición de cuentas.

5.

El Cliente toma conocimiento y acepta –relevando mediante el presente a PUENTE de cualquier conflicto de interés- que
PUENTE directamente o a través de sus subsidiarias y partes relacionadas, podrá: (a) revestir la calidad de distribuidor en
relación a algunos Valores que ofrecerá a sus Clientes; o (b) ser estructurador o emisor de determinados Productos.

V. Disposiciones relativas a la Prevención y lucha en el lavado de Activos y otros.
1.

El Cliente manifiesta y declara bajo juramento que los títulos públicos y/o privados, valores, fondos, bienes o instrumentos en
general objeto de las operaciones comerciales efectuadas o a efectuar con PUENTE no tienen ni tendrán propósito o destino
ilícito. El Cliente se compromete a actualizar y/o a informar a PUENTE en forma inmediata cualquier modificación total o parcial
del origen de fondos declarado en oportunidad de la suscripción del Formulario de Apertura e Identificación de Cliente.

2.

PUENTE se reserva el derecho de solicitar al Cliente información relacionada con los fondos o valores aportados a la cuenta
así como relacionada con la obtención y/o tenencia de los valores y títulos objeto de custodia y/o de transferencia, a efectos
de dar estricto cumplimiento de la normativa mencionada o de las que en el futuro se impartan. El Cliente se compromete
a suministrar, a su costo, en forma inmediata, toda información y/o documentación que se estime necesaria a efectos de
identificar al beneficiario final de las transacciones o de la Cuenta y obtener información y/o documentación sobre el origen
de los fondos manejados, ya sea relativa a fondos propios o de terceros.

3.

Disposiciones relacionadas con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de EE.UU. (Foreign Account
Tax Compliance Act). El Cliente toma conocimiento de que PUENTE, en calidad de Intermediario calificado (QI) y como
Entidad Financiera Extranjera participante (PFFI), se encuentra sujeta a las disposiciones y requerimientos establecidas por
la legislación fiscal estadounidense y los acuerdos firmados con los organismos correspondientes (Ej.. Ley FATCA, Qualified
Intermediary Agreement). El Cliente reconoce y acepta que en virtud de estas regulaciones y acuerdos PUENTE puede proveer
cierta información relacionada al Cliente a la autoridad fiscal estadounidense (Internal Revenue Service o “IRS”). Asimismo,
el Cliente se compromete a mantener actualizadas las declaraciones enviadas a PUENTE y a notificar en forma inmediata
cualquier cambio que opere en las mismas.

4.

Relevamiento del Secreto Bancario. Mediante el presente, y a los efectos del cumplimiento de las finalidades del presente
contrato, el Cliente releva a PUENTE expresamente del secreto profesional y bancario dispuesto por el art. 25 de la Ley 15.322
por remisión del art. 54 de la Ley 18.627. En cuanto las políticas corporativas de PUENTE lo requieran y/o la prestación de los
servicios o contratación de los Productos, el Cliente autoriza a PUENTE a proporcionar información protegida por el secreto
por el secreto bancario a sus subsidiarias, relacionadas, contrapartes, casa matriz, depositarios, entidades custodias o bancos,
intermediarios, bolsas de valores, etc.

VI. Instrumentos Electrónicos y Servicios Automatizados
1.

De acuerdo a lo previsto en las normas vigentes del Banco Central del Uruguay el Cliente puede optar por la realización de
operaciones por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico, en tanto el servicio sea prestado por Puente. En tal
caso, cumplimos en informar que son obligaciones del Cliente las siguientes: (i) utilizar el servicio de acuerdo a las condiciones
de la Cartilla de Instrumentos Electrónicos que es el documento complementario requerido por el Banco Central del Uruguay,
el cual constituye parte integral de estas condiciones. (ii) solicitar a PUENTE, o a quien sea designado por éste, toda la
información que estime necesaria acerca del uso del mismo al acceder por primera vez al servicio o ante cualquier duda que
se le presente posteriormente. (iii) Modificar y actualizar el código de identificación personal u otra forma de autenticación
asignada por PUENTE, siguiendo las recomendaciones que oportunamente se le hagan llegar. (iv) No divulgar el código de
identificación personal u otro código ni escribirlo en un papel. Además deberá de tomar las medidas adecuadas para garantizar
su seguridad. (v) informar a PUENTE inmediatamente: aquellas operaciones que no se hayan efectuado correctamente, el
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registro en su cuenta de operaciones no efectuadas, cualquier falla o anomalía detectada en el uso del servicio. (vi) No
utilizar los dispositivos del sistema cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales. (vii) no responder a
intentos de comunicación por medios y formas no acordados con PUENTE.
2.

El Cliente será responsable de todos los cargos o pérdidas resultantes del uso de sus contraseñas y de su correo electrónico no
siendo PUENTE responsable del uso no autorizado de los Servicios Automatizados por parte de terceros. El Cliente reconoce
y acepta que el uso de los medios electrónicos es un su propio interés y asume los riesgos relacionados a internet, sabotajes
y demás riesgos asociados.

3.

PUENTE podrá suspender o cancelar el acceso del Cliente a los Servicios Automatizados sin preaviso cuando considere que (i)
el Cliente está usando dicho acceso para lograr acceso no autorizado a sistemas o información; (ii) el Cliente lo está utilizando
de manera inapropiada o (iii) se está generando una actividad inusual en la Cuenta o con relación a la misma. PUENTE podrá,
a su sola y entera discreción, y en forma razonable, restaurar el acceso del Cliente a los Servicios Automatizados una vez que
haya examinado la situación.

4.

PUENTE podrá modificar total o parcialmente los Servicios Automatizados. Periódicamente, los Servicios Automatizados o
cualquiera de ellos podrán no estar disponibles debido a operaciones de mantenimiento, actualizaciones u otras causas
razonables, incluso durante períodos de elevada actividad en el mercado.

VII.
1.

Modificaciones a las condiciones acordadas
Salvo que algo distinto se hubiera previsto expresamente en la normativa aplicable o este documento previera una solución
distinta para ciertos Productos y/o servicios específicos, PUENTE podrá modificar en cualquier momento en forma unilateral
cualquier cláusula contractual o la Cartilla de Costos –incluyendo: tributos (sin perjuicio de su traslado inmediato), cargos,
gastos, comisiones, tarifas, precios, seguros u otros importes necesarios para mantener, utilizar, ampliar o modificar el Producto
o servicio contratado incluidos en la Cartilla- mediante notificación enviada al Cliente con al menos 30 ( treinta) días corridos
de antelación a su entrada en vigencia, por cualquiera de los medios de comunicación que se prevén salvo que la normativa
aplicable prevea una solución distinta para estos casos. El Cliente tendrá un plazo de 10 (diez) días corridos a contar desde
la recepción de la comunicación antes referida para presentar sus objeciones por escrito a la modificación notificada por
PUENTE. Si el Cliente no ratifica sus objeciones en tal plazo, las modificaciones propuestas por PUENTE quedarán firmes. Por
el contrario, presentadas tales objeciones en tiempo y forma por parte del Cliente PUENTE, tendrá un plazo de 5 (Cinco) días
corridos a contar desde el día siguiente al que recibió tales objeciones por parte del Cliente, para aceptarlas o rechazarlas. Si
dentro de tal plazo, PUENTE no comunica las mismas al Cliente, se tendrán por rechazadas. En este caso el Cliente tendrá un
plazo de 5 ( cinco) días corridos adicionales para rescindir el contrato como respuesta a estas nuevas condiciones propuestas
por PUENTE; de lo contrario, las nuevas condiciones comunicadas originalmente por PUENTE quedarían firmes y serán
vinculantes a todos los efectos (en adelante, “Procedimiento y Modificación”).

VIII. Rescisión
1.

Rescisión automática. PUENTE podrá declarar resueltos en forma automática el presente contrato y los Productos que
concierte con el Cliente, por culpa del Cliente, por la producción o acaecimiento de cualquiera de los siguientes hechos,
considerándose estas situaciones respecto a cualquiera de los integrantes del Cliente: A) un embargo en créditos, derechos
y acciones o un embargo específico respecto del Cliente cuando no fuera levantado en el término de diez días hábiles. B) La
falsedad del Cliente en su manifestación de bienes o datos, o en el origen de los fondos declarado. C) El no pago en tiempo
y forma cualquier obligación del Cliente para con PUENTE. D) La solicitud del Cliente de concurso, concordato, moratoria,
convenio o acuerdo privado de reorganización. E) El pedido por parte del Cliente o de terceros para que se decrete la
quiebra, liquidación judicial o concurso del Cliente. F) La concesión de una moratoria provisional o un acuerdo privado de
reorganización al Cliente. G) Cualquier medida judicial o administrativa que implique la indisposición de la Cuenta.

2.

En los casos dispuestos en los literales A) a C), PUENTE podrá declarar exigibles anticipadamente todas las tarifas, comisiones
y demás cargos del Cliente, por cualquier concepto, quedando autorizado PUENTE a debitar o compensar (y en su caso
vender a efectos de operar la compensación) cualquier producto del Cliente con PUENTE.

3.

Rescisión. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, cualquiera de las partes, de forma unilateral, podrá dar por
finalizado el presente contrato mediante la notificación por escrito con no menos de 30 días hábiles de antelación, lo que
deberá ser formalmente notificado de acuerdo a lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones Generales. En caso de
rescisión, se procederá al cierre de la Cuenta, debiendo el Cliente proporcionar toda información y documentación requerida
por PUENTE para el cierre de la misma.
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4.

A la rescisión del presente Contrato o al momento del cierre de la Cuenta, serán vencidos y pagaderos todos los cargos y
tasas pendientes que el Cliente deba a PUENTE, los que se deducirán o compensarán de los bienes y fondos que estén
acreditados en la Cuenta. PUENTE podrá, en cualquier momento, vender o liquidar cualesquiera bienes de la Cuenta y aplicar
su Producido al pago de deudas o responsabilidades del Cliente para con PUENTE.

5.

Cuando el contrato sea rescindido por PUENTE y existan fondos en la Cuenta, el Cliente dispone de un plazo de 10 días
desde la notificación para denunciar los datos de una cuenta bancaria de la cual el Cliente sea titular, a los efectos de transferir
los fondos. Vencido dicho plazo, PUENTE procederá a consignar judicialmente los fondos. Los gastos, costos y honorarios
derivados de la consignación serán debitados de los importes a consignar.

6.

El Cliente y PUENTE acuerdan y aceptan la supervivencia de las cláusulas que refieran a la responsabilidad, declaraciones e
indemnización de los Clientes así como de todas aquellas que por su naturaleza deban mantener vigencia luego de la recisión
del presente contrato.

IX. Asunción de riesgos. Responsabilidad e Indemnidad.
1.

PUENTE no será responsable por las pérdidas en que incurra el Cliente a consecuencia del asesoramiento sobre inversiones
ofrecido por PUENTE con respecto a cualquier inversión en activos, valores, monedas u otros Productos.

2.

PUENTE no será responsable por las pérdidas, gastos, daños o perjuicios que sufra el Cliente como resultado de una acción
que tome o no tome PUENTE debido a un error u omisión en las Instrucciones del Cliente. Tampoco será responsable en los
casos que medien instrucciones contradictorias ya sea que actúe o no actúe en virtud de las mismas.

3.

PUENTE no será responsable por las pérdidas en que incurra el Cliente en caso de que PUENTE no reciba sus Instrucciones.
Tampoco será responsable por el no envío o retraso en el envío de Instrucciones, salvo en caso de negligencia grave o fraude.
En este sentido, el Cliente reconoce y acepta que PUENTE no presta servicios fuera de su horario de atención al público –el
cual puede modificar de tanto en tanto- ni los días en que los bancos de plaza de Montevideo no están operativos. Asimismo,
el Cliente reconoce y acepta que el cumplimiento de sus instrucciones y demás comunicaciones estarán sujetos a los horarios
y días en que están operando las plataformas escogidas ya sea en Estados Unidos o en Europa.

4.

PUENTE no será en ningún caso responsable ante el Cliente por pérdidas indirectas o no consecuenciales ni por lucro cesante.

5.

El Cliente acuerda y se compromete a mantener a PUENTE y a sus directores, directivos, empleados y agentes (en adelante,
conjuntamente, “Personas Indemnizadas”) a salvo de toda (a) acción, juicio, procedimiento, demanda, investigación, sentencia,
laudo e intimación de cualquier tipo que pueda ser tomada, realizada, anunciada, alegada, instigada o entablada en su contra
y toda (b) pérdida, responsabilidad, costo, daño, perjuicio, cargo y gasto (incluyendo, a título ilustrativo pero no limitativo,
tasas y gastos de asesores letrados y abogados) en que puedan incurrir o sean pagaderos por las Personas Indemnizadas
a un tercero en relación con cualquier acto realizado u omitido por el Cliente, cualquier agente designado por el Cliente o
cualquiera de los empleados del Cliente conforme a los términos del presente Contrato o en violación de los mismos. No
obstante, el Cliente no tendrá obligación alguna de indemnizar a las Personas Indemnizadas por costos, pérdidas, gastos,
responsabilidades o reclamos que surjan por dolo o culpa grave por parte de las Personas Indemnizadas.

6.

El Cliente asume todos los riesgos en que se incurran como consecuencia de las inversiones que PUENTE realice así como
por la insolvencia o incumplimiento total o parcial de terceros emisores de los valores adquiridos en función del presente
contrato. Por tanto PUENTE no estará obligado a ejercer acción judicial o extrajudicial alguna ni a efectuar ninguna gestión,
ni siquiera la de tomar las medidas que fueran necesarias a efectos de no perjudicar los activos depositados y los derechos
que emanan de los mismos, lo que será exclusiva responsabilidad del Cliente (artículos 365 y 366 del Código de Comercio).
Queda especialmente autorizado PUENTE a adquirir para sí los activos que por las inversiones realizadas pertenezcan al
Cliente, así como a enajenarle a éste, en el ejercicio del presente mandato activos de su propiedad o que se encuentren en su
poder (artículos 367 y 368 del Código de Comercio). El Cliente releva a PUENTE de toda obligación de endosar o garantizar
cualquier tipo de título valor o documento, pudiendo PUENTE ordenar o disponer que los valores o los endosos se extiendan
a nombre del Cliente (artículo 366, inciso 2º del Código de Comercio).

7.

El Cliente exonera expresamente a PUENTE de toda responsabilidad por el resultado de las operaciones vinculadas a este
contrato, ya sea que se haya obrado con instrucciones particulares o mediante un convenio de libre administración siempre
que PUENTE no haya actuado con dolo o culpa grave.

8.

El Cliente declara conocer y aceptar los riesgos de operar con valores tales como bonos, títulos, obligaciones, acciones,
fondos de inversión, derivados, o cualquier otro. El Cliente declara conocer los riesgos inherentes a operar con Valores, no
sólo en cuanto al riesgo de pérdidas en que pueda incurrir en virtud de la volatilidad de los mercados, sino también a la
iliquidez o interrupciones temporales del marcado donde se operan y que puedan afectar negativamente a sus inversiones.
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En concreto, el Cliente reconoce y acepta que la inversión en valores está sujeta, entre otros, a los siguientes riesgos: (A)
Riesgo del crédito emisor: El deterioro de la calidad de los títulos, o la quiebra de un emisor, puede aparejar la pérdida
total o parcial del capital invertido. (B) Riesgo de inflación: La inflación repercute en forma negativa en el verdadero valor
de una inversión. Cuando el nivel de inflación excede la tasa de retorno de una inversión, el capital disminuye su valor en
términos de poder adquisitivo futuro. (C) Riesgo Precio: El precio o valor de una inversión puede disminuir o aumentar
sin perjuicio de los intereses del inversor, resultando por consiguiente en una ganancia o pérdida de capital. El riesgo del
crédito, riesgo país y riesgo de la tasa de interés puede repercutir en el precio de un valor. Todas las inversiones en Valores,
sin excepción, están sujetas a tales riesgos. (D) Riesgo País: Las inversiones en países con condiciones políticas inestables
están sujetas a riesgos locales específicos que pueden repercutir en forma significante sobre el precio de un valor. Estos
riesgos pueden ser, por ejemplo, restricciones en la conversión de moneda, riesgos de transferencias, pago de intereses
moratorios, mora, cambio de impuestos, etc. (E) Riesgo Liquidez: El mercado para algunos valores puede a veces no ser
líquido, por ejemplo, esos Valores pueden no ser negociables en determinados momentos por falta de compradores o
vendedores, o no serlo en las dimensiones deseadas o al precio deseado. Este es principalmente el caso, por ejemplo,
de las emisiones de valores realizadas por pequeñas o medianas empresas, o valores emitidos en pequeñas partidas.
(F) Riesgo Tipo de Cambio: Cuando una inversión se realiza en un tipo de moneda distinto al del inversor, las fluctuaciones
que se producen en el tipo de cambio pueden repercutir en forma adversa en el valor, precio o ingreso proveniente de la
inversión. Si se invierte en la moneda utilizada por el inversor, el riesgo proveniente del tipo de cambio de la moneda puede
ser evitado. Sin embargo las empresas que operan internacionalmente están expuestas a las fluctuaciones que se producen
en la moneda, las que en consecuencia repercuten negativamente en el precio de los valores emitidos por ellas. (G) Riesgo
Tasa de interés: Cambios en la tasa de interés repercuten directamente en el precio de los bonos y de otros valores de tasa fija.
Cuando las tasas de interés suben, el precio de los valores a tasa fija generalmente disminuye, aparejando como consecuencia
una pérdida de capital. El precio de otros tipos de valores (acciones por ejemplo) puede ser también indirectamente afectado
por los cambios en la tasa de interés. La ganancia esperada de una inversión está directamente relacionada con el riesgo que
el inversor está dispuesto a tomar. Cuanto mayor es el beneficio, mayor es el riesgo a tomar. Existe por lo tanto, una relación
directa entre ganancia y riesgo que los inversores deben cuidadosamente tener en cuenta, donde el riesgo es mejor definido
como la probabilidad de incurrir en una pérdida de capital. Una cartera diversificada de valores que comprende una distribución
adecuada en depósitos a plazo, bono, títulos, obligaciones y acciones, puede simultáneamente conjugar los objetivos de
preservar la inversión, generar dividendos e incrementar el capital. Una cartera de valores prudentemente diversificada apunta
a minimizar el riesgo continuo, por ejemplo el riesgo de mantener un valor individual, mientras se maximiza el retorno total
de la inversión.
9.

El Cliente libera a PUENTE de toda obligación de darle avisos de cualquier naturaleza, salvo aquella información que pueda
requerir expresamente el cliente o en virtud de obligaciones impuestas por la normativa vigente.

10. El Cliente reconoce y acepta que la obligación de PUENTE es de medios, obligándose a emplear sus mejores esfuerzos, por
lo que, no asume frente al Cliente ninguna obligación susceptible de ser calificada como de resultado. El Cliente reconoce y
acepta que las obligaciones de PUENTE son de medios y que la volatilidad de los mercados así como los riesgos ínsitos a la
inversión en Valores pueden ocasionarles pérdidas económicas, incluso de capital.
11. PUENTE no será responsable frente al Cliente por actos de Estado, disposiciones o medidas que adopten o dicten las
autoridades, conflictos internos o internacionales, actos de violencia o acciones a mano armada, medidas de los trabajadores
incluyendo los que se susciten con personal del propio PUENTE, exclusiones o boicots, interrupción de las comunicaciones,
caso fortuito o fuerza mayor, asumiendo el Cliente las consecuencias resultantes de las mismas. PUENTE no será responsable por
la falta de disponibilidad de los fondos y/o valores depositados en debido a restricciones de convertibilidad o transferibilidad,
confiscaciones, transferencias involuntarias, guerra o conmoción civil, u otros eventos similares fuera de su control.

X. Responsabilidades de PUENTE frente al Cliente
1.

Sin perjuicio de lo que se diga en el capítulo correspondiente, en tanto actúe como intermediario de valores PUENTE asume
las siguientes obligaciones frente al Cliente:
a.

Estará obligado a pagar el precio y hacer entrega de los valores negociados según las condiciones pactadas en relación a
la operación en concreto, y en defecto, en estos Términos y Condiciones Generales, sin admitirse excepciones, cualquiera
fuera su naturaleza.

b.

Será responsable por la autenticidad y validez jurídica de los valores entregados a los Clientes. PUENTE sólo será
responsable por la autenticidad o falsedad de los Valores que custodia cuando él los haya recibido directamente del
Emisor, no siendo responsable cuando los Valores le hayan sido entregados directamente por el Cliente o por terceras
personas por cuenta y orden de éste, o cuando los haya adquirido PUENTE de terceras personas, exceptuando el
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Emisor, en cumplimiento de instrucciones impartidas por el Cliente. Tampoco será responsable en caso de que los
Valores hayan sido denunciados como extraviados o robados. El Cliente será en todo caso responsable ante PUENTE
por cualquier perjuicio que la tenencia de los Valores en depósito cause PUENTE o a terceros. En los demás casos,
se entenderá que PUENTE ha cumplido con este deber a satisfacción del Cliente cuando solicite de los emisores,
intermediarios o distribuidores las declaraciones correspondientes o cuando contrate con entidades de reconocida
trayectoria internacional, por cuenta y orden del CLIENTE.

2.

3.

c.

Será responsable de verificar la identidad y capacidad legal de las personas con las cuales contrate. A los efectos del
cumplimiento de la presente obligación se tendrán como suficientes, las declaraciones emitidas por los co-contratantes
(emisores, intermediarios, distribuidores u otros) a favor de PUENTE por escrito. La identidad y capacidad legal del
Cliente se tendrá por acreditada mediante el completamiento del Formulario de Apertura de Cuenta y la actuación
consecuente con tales parámetros.

d.

PUENTE jamás será responsable en caso de incumplimiento del emisor de los valores ni por el resultado de las inversiones
realizadas. Tampoco está obligado PUENTE a ejercer acción judicial o extrajudicial de ningún tipo para la cobranza de
los valores. El Cliente releva a PUENTE de toda obligación de endosar o garantizar cualquier tipo de título valor o
documento, pudiendo PUENTE ordenar o disponer que los valores o los endosos se extiendan a nombre del Cliente
(artículo 366, inciso 2º del Código de Comercio).

e.

El Cliente exonera expresamente a PUENTE de las obligaciones contenidas en los artículos 344 y 349 del Código de
Comercio. Queda especialmente autorizado PUENTE a adquirir para sí los activos que por las inversiones realizadas
pertenezcan al Cliente, así como a enajenarle a éste, en el ejercicio del presente mandato activos de su propiedad o que
se encuentren en su poder (artículos 367 y 368 del Código de Comercio).

En cuanto a las obligaciones de custodia, PUENTE asume frente al Cliente las siguientes obligaciones, sin perjuicio de lo que
se disponga en el capítulo correspondiente:
a.

En cuanto los servicios se sub-contraten el Cliente reconoce y acepta que la responsabilidad inherente a la custodia,
recaerá en cada caso sobre la entidad que efectivamente ejerza la custodia de los valores, documentos e instrumentos,
salvo dolo o culpa grave de PUENTE en la elección de la misma.

b.

PUENTE no asume responsabilidad alguna en caso de suscitarse conflictos relacionados con la propiedad de los Valores
en depósito y/o la legitimidad del Cliente para recibir el pago de los intereses o similares como consecuencia de los
Valores.

En cualquier hipótesis de responsabilidad dispuestas en los Términos y Condiciones Generales o Particulares –incluidas las
enumeradas precedentemente en los numerales 1 y 2 y/o posteriormente mediante acuerdo específico-:
a.

PUENTE actuará en concordancia con el Código de Ética, Conducta y Buenas Prácticas.

b.

La responsabilidad de PUENTE por cualquier daño o perjuicio sufrido por el Cliente no podrá ser superior al total
de las comisiones percibidas por PUENTE en los doce (12) meses anteriores al reclamo. El Cliente reconoce y acepta
la presente limitación de responsabilidad y asume como propios los riesgos inherentes a su existencia.

XI. Misceláneas
1.

Tributos. Los tributos de toda clase (y toda otra prestación pecuniaria de carácter legal) presentes o futuros, que se aplicaran a
los haberes y activos del Cliente, serán cargados a los titulares de las Cuenta, aún si su pago fuera exigido después del cierre
de la cuenta. Todos los tributos o prestaciones pecuniarias de origen legal que admitan traslado se entienden trasladados y
se trasladarán al Cliente a la tasa aplicable conforme a la normativa vigente siendo, por ende de costo y cargo del Cliente,
quedando PUENTE facultado a debitar el importe de los mismos de cualquier cuenta o inversión del Cliente. Asimismo son de
cargo del Cliente aquellos tributos o prestaciones pecuniarias que lo tengan como contribuyente y PUENTE sea responsable
tributario bajo cualquier tipo de responsabilidad como ser retención, sustitución, solidaridad, responsable de obligaciones
tributarias de terceros, etc. En estos casos PUENTE tendrá derecho de retención, deducción, repetición y resarcimiento integro.

2.

Cesión de Derechos. PUENTE podrá ceder a cualquier tercero o parte vinculada, total o parcialmente, los derechos y
obligaciones emergentes de su relación contractual con el Cliente. El Cliente no podrá ceder sus derechos y obligaciones sin
el previo consentimiento de PUENTE.

3.

Integridad del Contrato. Si se determina que cualquier disposición de los Términos y Condiciones Generales, Condiciones
Particulares o de cualquier otra cartilla o contrato celebrado entre las partes, no es válida o exigible en todo o en parte,
dicha invalidez o inexigibilidad afectará solamente a dicha disposición y las restantes disposiciones del presente Contrato
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mantendrán plena vigencia y efecto. Si se promulga, modifica o enmienda cualquier legislación aplicable y dicha situación
resulta en la invalidez total o parcial de cualquier término del presente Contrato, se considerará que dicho término ha sido
modificado o sustituido en la estricta medida de lo necesario para cumplir las disposiciones de la legislación aplicable.
4.

Prenda y Compensación. Salvo convención contraria, PUENTE goza de derecho de prenda y de compensación sobre todos
los valores depositados en las Cuentas del Cliente; este derecho le sirve de garantía para todos sus Productos, aún aquellos
no vencidos, estando autorizado a realizar estas prendas, libremente, si el Cliente al vencimiento no ha cumplido todos los
compromisos
frente a PUENTE o no le ha dado garantías que juzgue suficientes.

5.

Formularios. PUENTE se reserva el derecho de exigir la utilización de sus formularios y/o textos de documentos elaborados
por el mismo en todos los Productos que solicite el Cliente.

6.

Comunicaciones y Notificaciones. A todos los efectos previstos en el presente Contrato, y sin perjuicio de lo que se establezca
específicamente en otras cláusulas o en otras condiciones particulares pactadas, el Cliente reconoce la plena validez de todo
aviso, información y/o notificaciones que PUENTE le curse por cualquier medio idóneo, cuya elección quedara a exclusiva
opción de PUENTE, tales como: Carta certificada, Estados de cuenta, “Ticket Confirmations”, publicación en el Diario Oficial
o en dos diarios de los de mayor circulación en la capital (en caso de notificaciones dirigidas a un número indeterminado de
personas), telegrama colacionado, correo con aviso de retorno, a través de los medios electrónicos que PUENTE ponga a
disposición del Cliente para realizar consultas y/o transacciones, correo electrónico designado por el Cliente u otro medio
que se instrumente en el futuro. Todas las notificaciones cursadas por PUENTE entrarán en vigencia en la fecha dispuesta en
la propia notificación. Cuando no se especifique tal, la fecha de vigencia será 5 (cinco días) corridos a partir de su recepción
o publicación. Las Partes acuerdan que las comunicaciones del Cliente a PUENTE solo serán válidas y vinculantes cuando se
efectúen en el domicilio contractual de PUENTE en forma fehaciente y en cumplimiento de los requerimientos (formularios,
documentación acreditante, etc) que PUENTE pueda requerir.

7.

En caso de que PUENTE haga uso de su derecho a exigir la confirmación por escrito y éste no reciba respuesta alguna
del Cliente o habiéndola recibido surjan instrucciones contradictorias o incompatibles, simultáneamente o antes de haber
cumplido con la primera instrucción recibida, PUENTE podrá abstenerse de cumplir instrucción alguna, cumplir con la última
recibida o requerir la firma y conformidad de todos los titulares. Adicionalmente, PUENTE se reserva el derecho, pero no es
su obligación, de confirmar vía telefónica (“Call Back”) cualquier orden o instrucción del Cliente y el derecho de grabar, o
reproducir por cualquier medio, las conversaciones que mantenga con el Cliente (o sus apoderados) quien expresamente
manifiesta su conformidad a tales efectos. En caso que PUENTE no realice el “Call Back” o cuando como consecuencia de
haber realizado el “Call Back” PUENTE reciba instrucciones contradictorias o incompatibles, simultáneamente o antes de haber
cumplido con la primera instrucción recibida, PUENTE podrá abstenerse de cumplir instrucción alguna sin responsabilidad
alguna de su parte. El Cliente acepta y reconoce que el “Call Back” es una facultad pero no una obligación ni debida diligencia
de PUENTE.

8.

Domicilio. PUENTE constituye domicilio en Luis A. de Herrera 1248, Torre I, of. 1601, CP 11300 - Montevideo, Uruguay y el
Cliente lo hace en su domicilio contractual y electrónico denunciado en el Formulario de Apertura de Cuenta.

9.

Ley y Jurisdicción aplicable. Se establece expresamente que todas las relaciones jurídicas del Cliente con PUENTE quedan
expresamente regidas por las normas legales, reglamentarias y administrativas de la República Oriental del Uruguay vigentes o
que puedan dictarse en el futuro. Los conflictos entre PUENTE y el Cliente serán resueltas exclusivamente por los tribunales de
Montevideo. Sin perjuicio de ello, PUENTE tiene la facultad de dirigirse a cualquier otro tribunal o instancia competente para
hacer valer sus derechos. Por el solo hecho de suscribir los presentes Términos y Condiciones Generales, se considera que el
Cliente acepta las normas legales y reglamentarias vigentes que declara conocer y las presentes condiciones.

10. Protección de Datos Personales. Serán de aplicación, en lo pertinente, las disposiciones de ley N° 18.331 de fecha 11
de agosto de 2008 (Protección de Datos Personales y Habeas Data), sus modificativas, reglamentaciones y concordantes
y normas sustitutivas que se aprueben en el futuro. El Cliente consiente expresamente desde ya a que PUENTE utilice y
transfiera sus datos personales (que conoce en virtud de la presente relación jurídica) a efectos de ofrecerle otros productos
y servicios. Asimismo, el Cliente consiente expresamente que PUENTE pueda dar a conocer sus datos u otra información a
terceros en casos en que el suministro de información sea necesario o conveniente para el desarrollo o cumplimiento de la
relación contractual entre PUENTE y el Cliente, como ser a modo de ejemplo y sin que ello implique limitación de clase alguna,
a efectos de prestar servicios en forma más eficiente o por razones de seguridad del Cliente.
11. El Cliente autoriza expresamente al PUENTE a verificar todos los datos personales proporcionados y a obtener información de
otras instituciones financieras, Clearing de informes u otras empresas similares de plaza o del exterior.
12. Servicio de atención de reclamos. PUENTE cuenta con un Servicio de Atención a Reclamos. En este acto el Cliente toma
conocimiento que el Procedimiento de Atención a Reclamos se encuentra publicado en www.puentenet.com.uy.
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13. Mora. Queda establecida la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna, respecto de las obligaciones del
Cliente para con PUENTE, corriendo desde ese momento los intereses de mora que se calcularan a la tasa máxima legalmente
establecida de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 18.212 (o conforme a la norma que en el futuro sustituya
a la ley antes citada) o una menor a juicio de PUENTE. Las obligaciones del Cliente presentes o futuras emergentes de estas
condiciones y de las condiciones específicas que se acuerden en ocasión de cada producto en particular, son esencialmente
independientes por responder todas a una relación única entre PUENTE y el Cliente, por lo que la mora en una o alguna de
las obligaciones cualesquiera producirá la mora de pleno derecho de las demás.
14. Actos de Estado. PUENTE no será responsable ante el Cliente por cualquier disminución o pérdida debida a impuestos,
prestaciones pecuniarias de origen legal y otros tributos o para-tributos que pudieran establecer las autoridades competentes.
Tampoco será responsable por la congelación de los fondos debido a embargos, o cualquier otra causa u orden expresa o
tácita fuera de su control ya sea que ésta provenga de órganos judiciales o regulatorios. Tampoco será responsable por la
congelación de los fondos debido a instrucciones de convertibilidad, en cuanto las mismas resulten aplicables.
15. Limitaciones. Para todo instrumento que contenga limitaciones para operar, PUENTE no responderá si los autorizados exceden
los límites. Los actos de directores, socios, gerentes, encargados o representantes de personas jurídicas obligarán a las mismas
hasta que se notifique por escrito a PUENTE la cesación o la limitación del mandato.
16. Extorno. PUENTE podrá efectuar extornos, contrasientos y ajustes de cuentas por errores cometidos al contabilizar operaciones,
sin necesidad de aviso al Cliente.
17. Derechos de PUENTE y del Cliente. Suspensión, cierre, cancelación, rescisión de Productos (o servicios). PUENTE se
reserva el derecho de suspender en cualquier momento las relaciones comerciales existentes con el Cliente, así como disponer
el cierre, cancelación o rescisión de los Productos o servicios de este, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna mediante
notificación escrita al titular con un preaviso de 10 días corridos (o de un plazo mayor o menor según se haya pactado en
las condiciones particulares del Producto de que se trate). Tal resolución no genera obligación de indemnizar. En tal caso el
Cliente deberá cancelar intereses, gastos y capital dentro de los diez días de corrido siguientes a la fecha de clausura, o según
sea el caso, proceder a retirar en dicho plazo los valores existentes en cuenta.
18. Omisiones o retardos de PUENTE. Ningún acto, hecho, acción, omisión o retardo en que incurriera PUENTE respecto del
ejercicio de los derechos que le corresponden podrá interpretarse como una limitación, renuncia o perjuicio respecto de
dichos derechos.
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TERMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACION
I. Compraventa de Valores en Comisión
Sin perjuicio de las condiciones particulares que se desprendan de la forma de actuación en cualquier compraventa de Valores en
comisión resultarán aplicables las siguientes disposiciones:
1.

Por transacciones operativas se entiende la compraventa de valores, lo que incluye, entre otros, acciones, bonos, monedas,
documentos de deuda, crédito o mixtos emitidos por fondos públicos o privados, futuros, opciones, índices y todo otro título
valor que el Cliente compre o venda bajo su cuenta, incluidas las adquisiciones de valores realizadas en el mercado primario
(“Valores”). Asimismo, comprende las colocaciones Overnight sobre tenencia de efectivos en caso de existir disponibilidades.
En la compraventa de Valores en comisión PUENTE actuará a nombre propio pero por orden, cuenta y riesgo del Cliente.

2.

En toda transacción, el Cliente asume la obligación de solicitarle a PUENTE información suficiente, veraz y oportuna, a su
juicio, sobre los productos y servicios ofrecidos por PUENTE antes de cursar cualquier Instrucción Particular y a los efectos
de tomar decisiones con conocimiento de causa, salvo en cuanto la normativa aplicable indique lo contrario. La solicitud o
concreción de la Instrucción Particular o el otorgamiento a favor de PUENTE de un poder de actuación discrecional implicará
el conocimiento suficiente de tales características por parte del Cliente, considerándose que su decisión ha sido tomada con
conocimiento de causa.

3.

PUENTE se reserva el derecho de modificar en forma unilateral los medios de comunicación dispuestos a favor del Cliente,
incluso aquellos dispuestos para cursar Instrucciones Particulares. PUENTE se reserva el derecho de implementar en el futuro
la posibilidad de impartir órdenes verbales u órdenes por cualquier otro mecanismo fehaciente. Sin perjuicio de lo anterior, el
Cliente toma conocimiento y acepta que PUENTE pueda grabar cualquier comunicación telefónica mantenida con el Cliente,
otorgando el Cliente su autorización a estos efectos, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales.

4.

Si al vencimiento de los Valores o activos, éstos estuviesen custodiados por o a nombre de PUENTE o registrados a nombre del
mismo, éste procederá a gestionar su cobro. El importe que reciba será acreditado en la cuenta del Cliente previa deducción
de los gastos que haya insumido la presentación al cobro. Si al vencimiento el Emisor de los Valores no efectuase el pago
de los mismos, PUENTE comunicará tal circunstancia al Cliente, no teniendo obligación de efectuar ninguna otra gestión, ni
siquiera la de tomar las medidas que fueran necesarias a efectos de no perjudicar los valores y los derechos que emanan de
los mismos, lo que será exclusiva responsabilidad del Cliente (artículos 365 y 366 del Código de Comercio).

5.

Normas para Operaciones: a) Todas las operaciones que se lleven a cabo en nombre del Cliente estarán sujetas a la Legislación
Aplicable, b) Si una operación se lleva a cabo en una bolsa o mercado de valores o en una cámara de compensación, quedará
sujeta a las leyes, normas, reglamentos, prácticas y usos de dicha bolsa, mercado o cámara, c) Si la operación no se lleva a
cabo en una bolsa o mercado de valores, quedará sujeta a las leyes, normas, reglamentos, prácticas y usos que apliquen los
intermediarios en operaciones similares, incluyendo los procedimientos de liquidación, d) siempre que PUENTE deba suscribir
con cualquier tercero un contrato para poder efectuar determinada operación los términos y condiciones de dicho contrato
se tendrán por aceptados por el Cliente y por incorporadas a las presentes Términos y Condiciones Particulares. En ningún
caso podrá interpretarse que PUENTE asume frente a los Clientes más responsabilidades que las asumidas por terceros frente
a PUENTE en relación a las operaciones en cuestión, siendo éstos contratos en interés de los Clientes e indivisibles de los
derechos y obligaciones aquí dispuestos.

6.

El Cliente se compromete a pagar todos los Valores en la fecha de la liquidación o en cualquier otra fecha en que PUENTE
indique para su pago. PUENTE queda autorizado irrevocablemente para debitar las sumas necesarias para cubrir el precio
de la operación, la retribución por sus servicios y demás gastos que se generen en cumplimiento del presente contrato. En
caso que el Cliente no cuente con fondos necesarios y PUENTE adelante los fondos el Cliente deberá abonar los costos por
sobregiro. En todo caso el incumplimiento del pago de los costos de sobregiro devengará interés moratorio a la máxima tasa
autorizada por el Banco Central del Uruguay para el tipo de operación.

7.

En cualquier caso, el Cliente se hace responsable por la confidencialidad y el uso de su dirección de correo electrónico (e-mail),
usuarios y claves así como por las instrucciones que se ejecuten en su nombre por parte de Apoderados .La información y
documentación (incluyendo estados de cuenta y “Ticket Confirmations”) de las operaciones que se verifiquen por ejecución
de órdenes o asesoramiento particular, estará a disposición del Cliente en PUENTE en forma física y electrónica. Sin perjuicio
de ello, a través de los servicios electrónicos que PUENTE ofrece, se podrá acceder a la información y documentación por
Internet, con el mismo alcance y eficacia de la versión impresa, lo que es aceptado por el Cliente. El Cliente reconoce
expresamente que el tener disponible la información y/o documentación electrónicamente es una vía válida y adecuada de
entrega de la misma, siendo el reporte informático suficiente constancia de entrega y rendición de cuenta. La información y
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documentación podrá estar total o parcialmente en idioma inglés, o en otro idioma según los instrumentos financieros de que
se trate, el país de la emisión o del emisor u otras circunstancias que determinen que estén en un idioma distinto al español,
lo que el Cliente acepta.
8.

Tratándose de valores o títulos emitidos fuera del país, o cuya entidad emisora sea del extranjero, el Cliente tiene conocimiento
pleno que la emisión y/o el emisor son regidos y controlados por autoridades de ese país y no por el Banco Central del Uruguay,
y estarán sujetos a leyes y jurisdicciones distintos a la uruguaya. Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que cuando se le
indique que son Valores de oferta privada los mismos no estarán sujetos a ni registrados ante el Banco Central del Uruguay.

II. Actuación mediante Administración Discrecional
En caso de optar por la administración discrecional de la cartera en oportunidad del completamiento del Formulario de
Identificación de Clientes y Apertura de Cuenta o posteriormente, mediante comunicación escrita el Cliente, la relación entre
PUENTE y el Cliente se regirá por lo aquí dispuesto:
1.

PUENTE actuará sin necesidad de instrucciones u órdenes adicionales del Cliente, no debiendo efectuar actos confirmatorios
ni ratificatorios de ningún tipo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PUENTE opte por enviar un Estado de Cuenta o
Reporte de Actividades en la Cuenta y el mismo no sea impugnado por el Cliente en las 48 horas siguientes el mismo se tendrá
por aprobado en calidad de rendición de cuenta.

2.

PUENTE podrá actuar a nombre propio o a nombre del Cliente pero siempre por cuenta, orden y riesgo de éste, circunstancia
que el Cliente declara conocer y aceptar. PUENTE se encuentra autorizado por el Cliente a realizar todos los actos civiles y
comerciales que considere necesarios o convenientes, a su entero juicio, para la ejecución de este encargo

3.

El acuerdo de administración discrecional comprende y se extiende a los valores indicados en el Formulario de Identificación
de Clientes y Apertura de Cuenta, así como a las colocaciones de efectivo en caso de existir disponibilidades. Para los valores
allí indicados y para las disponibilidades de efectivo, el Cliente otorga a PUENTE la administración de sus inversiones y/o
tenencias de efectivos, designando a PUENTE como gestor de su portafolio.

4.

PUENTE enviará al correo electrónico o domicilio designado en el Formulario de Identificación de Clientes y Apertura de Cuenta
una vez al año y siempre que medie solicitud expresa del Cliente, un Estado de Cuenta o informe de gestión, conteniendo la
posición actualizada de sus valores y otras activos adquiridos por cuenta y orden del Cliente, el valor de los mismo, resumen
de gastos, comisiones, costos, tributos y demás erogaciones del período en cuestión.

5.

En el marco de este acuerdo de administración discrecional, la instrucción particular del Cliente se entenderá impartida
al momento en que PUENTE efectúa la transacción –imparte la orden- por orden, cuenta y riesgo del Cliente debiendo
documentarse la operación en el Registro de Operaciones.

6.

El Cliente declara expresamente y reconoce que ha sido informado por PUENTE del objeto y alcance de la presente
autorización, información que da por suficientemente conocida y aceptada a los efectos de prestar su consentimiento, y
en su mérito, libera de toda responsabilidad a PUENTE en el cumplimiento del mismo. Asimismo, declara y reconoce que
profesionales de su confianza lo han asesorado en relación al alcance, riesgos e implicancias de otorgar a PUENTE un Acuerdo
de Administración Discrecional.

7.

Las Partes reconocen y aceptan que sin perjuicio de la existencia del Acuerdo de Administración Discrecional o para los
valores no comprendidos en el mismo, el Cliente podrá igualmente impartir instrucciones particulares sobre sus inversiones.
A los efectos de cursar las instrucciones particulares resultará plenamente aplicable lo dispuesto en el capítulo siguiente. La
actuación del Cliente en una o más oportunidades mediante instrucción particular, no implicará la revocación del Acuerdo de
Administración Discrecional otorgado.

8.

El Cliente otorga a PUENTE instrucción específica a efectos que PUENTE gestione la apertura de una cuenta en la institución
financiera que estime pertinente o en la que el Cliente le indique por escrito. En cualquier caso, el Cliente mandata mediante
el presente a PUENTE a suscribir –por su cuenta y orden- toda la documentación necesaria y a proveer toda la información
necesaria a tal efecto, estando autorizado para operar en dichas cuentas como Gestor o Mandatario. Los términos y condiciones
particulares de tales contratos o documentos –una vez firmados por PUENTE y/o por el Cliente- se tendrán por incorporados
a las presentes Condiciones Particulares.

9.

El Cliente reconoce y acepta que dentro de las facultades dispuestas a favor de PUENTE para la administración discrecional de
su cartera se encuentra la posibilidad de efectuar colocaciones Overnight con las disponibilidades de efectivo que disponga
en Cuenta.
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III. Actuación mediante Instrucciones Particulares.
En tanto el Cliente escoja esta modalidad en oportunidad del Formulario de Identificación de Clientes y Apertura de Cuenta y toda
vez que habiendo optado por la Actuación mediante Administración discrecional el Cliente igualmente imparta una Instrucción
Particular, la operación se sujetará a las siguientes condiciones.
1.

El Cliente se obliga a usar su firma habitual y/o sus usuarios registrados en las instrucciones que realice en el marco de este
contrato. La firma del Cliente y datos registrados en el Formulario de Identificación de Clientes y Apertura de Cuenta se
consideran válidos y vigentes hasta tanto PUENTE no haya recibido notificación escrita y auténtica de la modificación, aun
cuando las mismas hayan sido publicadas y registradas en los organismos pertinentes.

2.

El Cliente podrá acceder y verificar los movimientos de su cuenta accediendo con su clave en www.puentenet.com.uy.
Transcurridas 24 hs. desde la confirmación o documentación de la operación y/o transferencia, sin impugnación expresa del
Cliente, se entenderá que éste acepta la misma de conformidad. Sin perjuicio de lo anterior, la aceptación o confirmación
de las operaciones y/o transferencias –por el envío de Ticket Confirmations y/o de cualquier otra forma-, que en base a las
instrucciones recibidas efectuare PUENTE tendrán valor de rendición de cuenta y lo liberará de enviar el correspondiente
comprobante. En caso que el Cliente lo requiera el costo del envío a su domicilio real de los comprobantes será cargado a su
cuenta, asumiendo el Cliente todos los riesgos intrínsecos al envío por correo –nacional, internacional o multimodal, según
corresponda-.

3.

Las instrucciones que el Cliente imparta a PUENTE, en el marco del presente contrato, solo serán revocables si la orden de
revocación es recibida por PUENTE antes de la fecha de su ejecución. Para el cumplimiento del presente y de las Instrucciones
Particulares, PUENTE queda facultado con los más amplios poderes de gestión y custodia de los Valores objeto de la
Instrucción Particular, pudiendo obrar a nombre propio o de terceros y realizar todos los actos civiles y comerciales que
considere necesarios o convenientes, a su entero juicio, para la ejecución de la Instrucción Particular.

4.

La ejecución de las instrucciones estará supeditada a la existencia de saldos disponibles y suficientes del titular de la cuenta al
momento de recibirse la Instrucción Particular. El Cliente asume todos los riesgos de incumplimiento total o parcial de terceros
o de insolvencia de éstos.

5.

En caso de que al momento de la Instrucción Particular, el Cliente no tenga los fondos suficientes, PUENTE podrá, pero no
estará obligado, y sin que su reiteración cree derecho alguno a favor del Cliente, adelantar fondos propios para financiarlo.
En tal caso el Cliente abonará a PUENTE los cargos por descubierto correspondientes. También PUENTE podrá negarse a
instrumentar la instrucción por falta de disponibilidades o cumplirla parcialmente con el monto existente, a su sola discreción.
Por este medio, el Cliente autoriza a PUENTE a optar por autorizar en forma unilateral el sobregiro –devengándose los cargos
correspondientes- o a no cumplir con la instrucción, sin incurrir, en ningún caso, en responsabilidad alguna.

6.

PUENTE no estará obligado a cumplir con Instrucciones Particulares no cursadas de acuerdo a los formularios que PUENTE
oportunamente indique, que no lleguen de forma completa o que su representación o firma se encuentre borrada o ilegible,
total o parcialmente, por cualquier motivo. En caso de rechazo PUENTE notificará al cliente explicitando los motivos de
rechazo.

7.

Tipo de instrucciones: El Cliente reconoce y acepta que sus órdenes o instrucciones deberán ser cursadas a PUENTE en
forma escrita a través de los medios seleccionados por el Cliente en oportunidad del completamiento del Formulario de
Identificación de Clientes y Apertura de Cuenta e Identificación del Cliente, o posteriormente por escrito.

8.

El Cliente reconoce y acepta los riesgos inherentes a los medios de comunicación por él seleccionados en el Formulario
de Identificación de Clientes y Apertura de Cuenta para impartir Instrucciones Particulares a PUENTE. En lo que respecta
a los Servicios Electrónicos y Automatizados resultará plenamente aplicable lo dispuesto en las Condiciones Generales de
Contratación y en la Cartilla específica.

9.

El Cliente reconoce que cuando las instrucciones sean cursadas por los medios acordados, PUENTE no tendrá obligación alguna
de verificar la autenticidad de sus instrucciones. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PUENTE tenga alguna duda respecto
de la autenticidad de una Instrucción, tiene derecho a abstenerse de cumplirla, hasta tanto logre verificar su autenticidad.

10. El Cliente reconoce que las Instrucciones impartidas por determinados medios pueden ser interceptadas, modificadas o sujetas
de otro modo a prácticas fraudulentas de terceros que incluso actuando con razonable atención y profesionalismo PUENTE
puede no detectar. El Cliente acuerda que PUENTE no asumirá responsabilidad por el mal funcionamiento de ningún sistema,
incluyendo, a título ilustrativo pero no limitativo, errores, omisiones, distorsiones y otras fallas similares en la trasmisión que
PUENTE no pueda controlar o que respondan a hechos o actos de terceros.
11. El Cliente se compromete a ratificar todas las Instrucciones que haya impartido, en caso de que PUENTE lo solicite, no siendo
obligación ni responsabilidad de PUENTE solicitar tal confirmación.
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12. Instrucciones sobre operaciones con Valores. Independientemente de los medios para impartir instrucciones escogidos por
el Cliente, las mismas deberán detallar como mínimo el nombre, apellido y el código de cliente, tipo de valores o activos a
adquirir, el monto, el precio máximo o mínimo desde el punto de vista del Cliente y la forma de pago de los mismos, y demás
aclaraciones que se consideren necesarias para evitar confusión en la negociación. Asimismo, el Cliente se compromete a
cumplir y aportar cualquier otro dato o información que en el futuro la normativa aplicable requiera así como aquella requerida
por PUENTE para clarificar dudas o confirmar cualquier aspecto.
13. En caso que, el Cliente omitiera mencionar algún/os de los aspectos requeridos, el Cliente concede a PUENTE mandato para
decidir por cuenta, orden y riesgo del Cliente las referidas condiciones, conforme a los usos y costumbres.
14. El Cliente asume todos los riesgos, daños y perjuicios que puedan derivarse del cumplimiento de las Instrucciones Particulares
o 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 PUENTE.
15. PUENTE estará autorizado, pero no obligado, a cumplir las instrucciones recibidas 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.
El Cliente reconoce y expresa que PUENTE ejecutará las instrucciones recibidas durante los días y horas habilitados para el
funcionamiento de los mercados locales y del exterior, y dentro de los parámetros que le indique expresamente, o en su defecto
dentro de las condiciones de plaza al momento de la efectiva ejecución. PUENTE no presta servicios fuera de su horario de
atención al público –el cual puede modificar de tanto en tanto- ni los días en que los bancos de plaza de Montevideo no están
operativos. Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que el cumplimiento de sus instrucciones y demás comunicaciones estarán
sujetos a los horarios y días en que están operando las plataformas escogidas ya sea en Estados Unidos o en Europa.
16. Será de cargo del Cliente todo riesgo en que se incurra como consecuencia de las inversiones que PUENTE realice en
cumplimiento de las Instrucciones Particulares impartidas por el Cliente, así como por el incumplimiento o insolvencia total o
parcial de los emisores de los valores adquiridos en función del presente contrato.

IV. Custodia de Valores
1.

En virtud de la contratación de este servicio, el Cliente acepta las condiciones, términos y modalidades estipuladas en el
presente Capítulo, que se aplicarán a la custodia de valores y/o documentos representativos de las operaciones (en adelante,
los Valores) entregados por el Cliente a PUENTE con tal finalidad o acreditados por PUENTE en la Cuenta que el Cliente le
indique o en la suya propia por cuenta y orden del Cliente. Puente en ningún caso custodiará Valores físicos en sus propias
oficinas.

2.

Los Valores permanecerán en depósito en custodia de PUENTE en el lugar que éste considere conveniente. PUENTE
queda facultado para cambiar los Valores a cualquier otro lugar, debiendo en tal caso comunicar al Cliente el nuevo
lugar donde han sido trasladados los mismos. PUENTE queda facultado a mantener la custodia de los Valores en
su domicilio actual o en cualquier otro lugar, dentro del país o en el extranjero. Asimismo, PUENTE se encuentra
autorizado a subcontratar a su criterio la custodia, seguridad y conservación de los Valores con instituciones financieras
o con depositarios especializados de plaza o del exterior, en cualquiera de cuyos supuestos la responsabilidad recaerá
sobre la institución subcontratada, salvo que hubiera mediado dolo o culpa grave de PUENTE en la designación.
Los Términos y Condiciones de los contratos que PUENTE suscriba o gestione con instituciones financieras o custodias locales
o del exterior, a los efectos de dar cumplimiento al presente servicio, se entenderán incorporadas a los Términos y Condiciones
Particulares de contratación y aceptadas por el Cliente en sus mismos términos, no asumiendo en ningún caso PUENTE frente
al Cliente mayores compromisos que los que los terceros asumen frente a PUENTE.

3.

El Cliente reconoce que por las características de la emisión de algunos Valores, y en los casos que PUENTE proceda a
comprar los mismos por cuenta y orden del Cliente, dichos Valores deberán mantenerse custodiados en empresas especiales
–designadas por las empresas designadas por PUENTE como custodios- como ser, a vía de ejemplo, Cedel, Euroclear, DTC
o similares, o en manos de terceros previamente seleccionados por PUENTE, o podrá tratarse de Valores que no se emitirán
físicamente, sino que la entrega de los mismos se llevará a cabo mediante acreditación en la cuenta que PUENTE deberá abrir
en determinadas empresas como las antes mencionadas. En caso de tratarse de valores escriturales, el Cliente reconoce que
quedarán asentados en la cuenta que PUENTE tenga en las empresas encargadas de llevar el registro de los mismos. PUENTE
tendrá los correspondientes Valores por cuenta y orden del Cliente registrando en sus libros una sub-cuenta a nombre de éste,
donde contabilizará los Valores que por cuenta y orden del Cliente mantiene en las empresas referidas.

4.

PUENTE no está obligado a ejercer los derechos emanados de los Valores depositados, ni a cumplir con las obligaciones de
cualquier tipo que impongan los mismos y sus tenedores o libradores o cualquier otro obligado a su pago o rescate, salvo
acuerdo expreso. Asimismo, PUENTE no estará obligado a informar al Cliente sobre la existencia de asambleas de accionistas
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de las sociedades que han emitido las acciones en custodia, o de los titulares de títulos de créditos (obligaciones, debentures,
etc.) u otros títulos depositados en su cuenta abierta en PUENTE, ni a ejercer ningún tipo de derecho que corresponda al titular
de la acción o título.
5.

Mediando solicitud expresa del Cliente, PUENTE podrá solicitar por su cuenta y orden a la Bolsa de Valores de Montevideo que
en su calidad de custodio emita certificados especiales para asistir a las asambleas de fecha determinada de las sociedades
anónimas cuyas acciones estuvieran en custodia en la Bolsa de Valores de Montevideo. El Cliente reconoce y acepta que la
Bolsa de Valores de Montevideo normalmente demora en la emisión de estos certificados, exonerando a PUENTE de cualquier
daño que tal demora le ocasione.

6.

Los Valores que en cualquier momento estén en posesión de PUENTE serán registrados y se podrán comprobar en los
libros y/o registros contables de PUENTE, y dichos libros y registros contables constituirán prueba concluyente de los Valores
guardados en nombre del Cliente. La cuenta de custodia se moverá mediante asientos escritos en recibos que firmará PUENTE
al tomar los Valores en custodia y el Cliente al efectuar retiros. PUENTE se reserva la facultad de rechazar, sin expresión de
causa, cualquier Valor que se pretenda dar en custodia. Los recibos entregados en virtud de este servicio serán nominativos,
no transferibles por endoso, salvo a PUENTE y para ser válidos deberán llevar las firmas debidamente autorizadas.

7.

PUENTE queda exonerado de responsabilidad por la pérdida, avería o daño de la totalidad o parte de los Valores en custodia
debido a incendio, hurto, robo, extravío, asalto a mano armada, asonada o por cualquier otra causa, incluidos el caso fortuito
y la fuerza mayor o imposibilidad de restituirlas al Cliente por cualquier caso fortuito, de fuerza mayor o por resolución judicial.

8.

El Cliente acepta la compensación de cualquier cuenta o saldo pasivo liquidado por PUENTE contra el saldo del presente
depósito, para lo cual autoriza irrevocablemente a PUENTE a vender los Valores necesarios por cualquier medio que estime
conveniente, hasta cubrir la suma líquida suficiente para operar la compensación.

9.

PUENTE queda expresamente relevado de toda responsabilidad: a) en caso que el Emisor no cumpla en todo o en parte
con el pago de cualquier cuota de amortización o intereses de los Valores depositados; b) en caso que cualquier condición
de emisión de Valores existentes a la fecha del presente documento por cualquier motivo cambie o deje de existir o no sea
válida y obligatoria para el Emisor; c) en caso que su Emisor celebre un contrato con sus acreedores con respecto a reajustar o
reacomodar el cronograma de sus deudas y como consecuencia de ello, se posponga el pago de amortización de capital o de
intereses de los valores; y d) por cualquier otra causa por la cual el Emisor posponga o cancele los pagos referidos. Asimismo,
PUENTE en ningún caso actuará por cuenta del Cliente frente al Emisor de los Valores en custodia, cuando éste no cumpla con
el pago de dividendos, intereses, rescates, o cualquier otra obligación emergente de los mismos.

10. Resultarán aplicables al presente Capítulo, en lo pertinente, las disposiciones sobre compraventa de valores en comisión.
Asimismo, en todos los casos que para el cumplimiento de las Instrucciones Particulares PUENTE deba suscribir acuerdos
con terceros, las condiciones de dichos acuerdos se considerarán incorporadas a los Términos y Condiciones Particulares, no
asumiendo en ningún caso PUENTE frente al Cliente mayores compromisos que los que los terceros asumen frente a PUENTE.

V. Instrucciones sobre transferencia de valores o efectivo
1.

PUENTE solamente entregará los Valores o el efectivo en custodia al Cliente o a quien éste designe, contra instrucciones
escritas del Cliente a satisfacción de PUENTE y contra la entrega por parte del Cliente del detalle de los Valores y del efectivo.
PUENTE se reserva la facultad de entregar otros Valores diferentes, pero conservando la misma especie y cantidad de los
Valores originalmente entregados.

2.

El Cliente deberá abonar por adelantado la comisión de acuerdo a la tarifa que tenga establecida o establezcan en el futuro
para este tipo de servicios, sin perjuicio de otras erogaciones que se acuerden en la Cartilla de Costos correspondiente. Si el
Cliente no abonase la comisión dentro de los 30 días de la fecha correspondiente, PUENTE podrá hacer uso de cualesquiera
fondos que tenga el Cliente a su favor en PUENTE para abonar la misma, quedando incluso los Valores depositados a su
nombre en calidad de prenda ejecutable extrajudicialmente, y se procederá de acuerdo a lo establecido en el decreto-ley Nº
1396 de 10 de junio de 1878, art. 2308 y siguientes del Código Civil y 741 y siguientes del Código de Comercio, concordantes,
complementarios y modificativos, sin perjuicio de la acción que pueda corresponder contra el Cliente. Mismas facultades
tendrá PUENTE en caso de que el Cliente mantenga adeudos por cualquier otro concepto. PUENTE podrá hacer liquidar total
o parcialmente los Valores del Cliente, y en caso que una vez cubierto su crédito quedara algún excedente, mantendrá éste
en custodia a disposición del Cliente.
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3.

Una vez cursada la comunicación mediante los formularios y demás formas que PUENTE requiera. La restitución se efectuará
en las condiciones que se acuerden con el Cliente o, a falta de estas, en las oficinas de PUENTE, en el horario hábil bancario,
o donde PUENTE lo indique. El Cliente reconoce y acepta que existen circunstancias ajenas a PUENTE que pueden demorar
o obstaculizar la devolución de los Valores de acuerdo a lo acordado.

4.

En caso que la transferencia se disponga en oportunidad del Cierre de la Cuenta el Cliente se compromete a completar la
Carta de Cierre y demás documentación que PUENTE oportunamente le requiera. El Cliente reconoce y acepta que hasta
tanto no se presente esta documentación –con las formalidades requeridas- PUENTE no efectuará la transferencia, sin incurrir
por esta causa en responsabilidad alguna.

5.

En oportunidad de la solicitud de la transferencia el Cliente deberá acreditar a PUENTE quien es el beneficiario final de la
transferencia. El Cliente se compromete a enviarle a PUENTE la documentación que éste solicite en relación al beneficiario
y a la operación en cuestión. Si una vez analizada la documentación enviada a PUENTE se le suscitasen dudas o le pareciese
incompleta o insuficiente, podrá, sin incurrir en responsabilidad alguna, negarse a aceptar la misma en cumplimiento de la
normativa vigente sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

6.

Transferencias entrantes a la Cuenta: PUENTE se reserva el derecho de no aceptar la acreditación de los fondos o Valores
entrantes en la Cuenta en tanto el Cliente no cumpla, a satisfacción de PUENTE, con la normativa vigente para la Prevención
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

7.

En todo caso siempre que PUENTE considere que las instrucciones recibidas resultan ser incompletas o contradictorias
o siempre que el Cliente se niegue en forma injustificada a proveer documentación o información adicional PUENTE
podrá oblar y consignar los Valores. Todos los costos, gastos y honorarios incurridos por PUENTE serán de cargo del Cliente.

VI. Casilla de Correspondencia
Toda vez que el Cliente solicite que su correspondencia sea enviada a una casilla provista por PUENTE a estos efectos, ello se
sujetará a las siguientes condiciones.
1.

La referida orden de contratación de casilla de correspondencia o correspondencia retenida tendrá efectos inmediatos y
se mantendrá en vigor hasta tanto no se produzca su revocación por escrito, la cual debe tener expresa constancia de su
recepción por parte de PUENTE

2.

Toda la correspondencia dirigida al Cliente cualquiera sea su naturaleza o contenido, incluida la que PUENTE reciba a la
atención del mismo (cartas, extractos de cuentas/depósito, liquidaciones o confirmaciones de operaciones, notas de abono
y de adeudo, requerimientos, rescisiones, etc.), deberá quedar retenida en PUENTE en original. La presente instrucción no
alcanza a todas aquellas notificaciones o comunicaciones que PUENTE a su exclusivo juicio entienda necesario comunicar al
domicilio especial establecido por el Cliente (por ej. cancelación de la cuenta) físico o de casilla de correo electrónico.

3.

El Cliente asume plena responsabilidad por todos los riesgos y posibles daños que pudieren derivarse de estas disposiciones.
En particular, PUENTE no estará obligado a iniciar por su parte ningún tipo de actuación ni negocio jurídico.

4.

La entrega, total o parcial, de la correspondencia retenida por PUENTE sólo se llevará a cabo contra recibo firmado por las
personas facultadas al efecto en el marco de esta relación comercial o titulares de un poder que autorice para retirar dicha
correspondencia.

5.

La correspondencia retenida en PUENTE se conservará durante un máximo de un año contado a partir de la fecha que en figure
en la misma. Transcurrido dicho plazo o tras la recepción de una declaración de conformidad debidamente firmada, PUENTE
podrá destruir la correspondencia archivada hasta la fecha en cuestión. El Cliente releva a PUENTE del cumplimiento de
cualquier procedimiento fehaciente de destrucción operando el transcurso del plazo de un año o la recepción de declaración
de conformidad de mandato discrecional en lo que respecta a la forma de cumplimiento.

6.

PUENTE cobrará honorarios por la retención de correspondencia. . En caso que el Cliente no abone el costo anual correspondiente
al servicio de correspondencia retenida, el mismo se tendrá por automáticamente rescindido estando autorizado PUENTE para
destruir la correspondencia pudiendo disponer de la casilla a su juicio, todo sin incurrir en responsabilidad alguna.
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VII.

Colocaciones de disponibilidades (“Overnight”)

1.

Mediando Instrucción Particular o habiendo el Cliente optado por la Administración discrecional de su cartera, PUENTE podrá,
pero en ningún caso estará obligado, hacer colocaciones de efectivo Overnight en instituciones financieras del exterior.

2.

PUENTE no asume frente al Cliente responsabilidad alguna en relación a los actos u omisiones de la institución financiera
designada, salvo en caso de haber incurrido en dolo o culpa grave en la designación de la misma. El Cliente reconoce y acepta
que los fondos podrán encontrarse depositados o acreditados en una cuenta abierta a nombre de PUENTE y que los mismos
podrán estar temporalmente no disponibles, corriendo el Cliente todos los riesgos inherentes al depósito o colocación.

3.

PUENTE cobrará por este servicio una comisión. Resultará aplicable en cuanto corresponda el capítulo sobre Custodia de
Valores.

VIII. Referenciamiento. Aperturas de Cuentas en Instituciones Financieras.
1.

Cuando el Cliente lo solicite o mediando Mandato de Administración Discrecional, PUENTE procederá por cuenta y orden
del Cliente a referir al cliente a una institución financiera local o del exterior, colaborando, en cuanto se le requiera con la
institución seleccionada a efectos del completamiento del proceso de apertura de cuenta.

2.

Por referenciamiento de un Cliente a otra institución, se entiende el servicio de contactar al Cliente con la institución emisora
o vendedora de los instrumentos financieros y/o custodia y/o bancaria, así como la asistencia brindada a tal fin.

3.

Mediante el presente el Cliente mandata a PUENTE para que envíe a la institución seleccionada la información que ésta le
requiera en relación a sus antecedentes, referencias, activos bajo gestión, origen de fondos, etc; relevándolo por este medio
de su obligación de guardar secreto profesional. La información a ser provista a la institución referida incluirá, sin que implique
una enunciación taxativa la siguiente: toda la información posible relativa a la identidad del nuevo cliente o incremento de
inversión, las actividades de dicha persona, el importe y moneda de la inversión que pretende realizar, especificando sus
condiciones, así como la naturaleza y origen de sus ahorros y activos y deberá en todos los casos establecer quién es el
beneficiario final de la Cuenta. PUENTE podrá en el marco de este servicio transmitir información, enviar correspondencia,
documentación y otras actividades complementarias.

4.

El Cliente reconoce que la institución financiera referida siempre podrá –luego de analizada la solicitud del Cliente- aceptar
o rechazar la Cuenta sin incurrir en responsabilidad alguna. El Cliente reconoce y acepta que esta circunstancia es ajena al
control de PUENTE, por lo que, en ningún caso incurrirá en responsabilidad frente al Cliente por el actuar o las omisiones de
la institución financiera referida.

5.

PUENTE podrá tener –según se acuerde oportunamente- poderes de administración o gestión sobre las cuentas o las
inversiones de los clientes referidos. El Cliente reconoce y acepta que PUENTE no es ni actuará en ningún caso como agente o
representante de la institución financiera ni de ninguna otra entidad, incluso cuando ésta pueda estar relacionada a PUENTE.
Los funcionarios de PUENTE no son empleados de las instituciones referidas ni actúan en carácter de empleados de las mismas
en este servicio, aún cuando la institución del exterior pertenezca al mismo grupo que PUENTE.

6.

El Cliente se compromete a mantener plenamente indemne a PUENTE por cualquier daño que se le ocasione en virtud del
cumplimiento de las actividades antes referidas.

7.

El Cliente reconoce y acepta que PUENTE podrá renunciar a su calidad de administrador, mandatario o gestor, por cualquier
motivo y sin necesidad de esgrimir justa causa, dando aviso por escrito al Cliente. Tal renuncia será eficaz y vinculante a las
setenta y dos (72) horas hábiles siguientes de recibida la notificación escrita al domicilio real o electrónico constituido por el
Cliente. PUENTE no incurrirá por esta causa en responsabilidad alguna aun cuando su renuncia implique que el Cliente no
pueda operar transitoriamente su cuenta, circunstancia que el Cliente reconoce y acepta.

8.

El Cliente se compromete a suscribir la documentación necesaria a efectos de obtener la apertura de la cuenta y toda aquella
que PUENTE le requiera en calidad de intermediario, administrador o gestor de la cuenta.

9.

El Cliente reconoce y acepta que por la apertura de la cuenta entabla una relación comercial directa con la institución financiera
no siendo PUENTE co-obligado, garante ni obligado adicional del Cliente. El Cliente reconoce y acepta que le son propias
todas las limitantes de responsabilidad que la institución financiera le imponga en el marco de su relación contractual y se
compromete expresamente a no reclamar contra PUENTE por dichas causas, conexas o relacionadas.

10. El Cliente reconoce que cuando sea referido a una institución financiera del exterior la información que el Cliente recibirá, el
envío de los estados de cuenta y demás elementos de su relación con dicha institución se regirán por normas del exterior y
no por las normas de Uruguay.
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IX. Asesoramiento
1.

Se entiende por tal la recomendación realizada al Cliente acerca de la composición adecuada de su portafolio de inversión,
teniendo en cuenta su perfil de riesgo, sin especificar instrumentos en particular para dicho portafolio. El servicio consistirá en
proporcionar al Cliente información general respecto a distintas alternativas de diversificación de portafolios, en consideración
de las características, necesidades y objetivos particulares del Cliente. Incluye el suministro de información general relativa
a distintas alternativas de inversión globalmente puestas a disposición de eventuales interesados, comprensiva de las
características y riesgos de las distintas clases de instrumentos financieros, de modo que posibilite al Cliente tomar decisiones
con conocimiento de causa, siendo la decisión en cuanto a las inversiones tomada en todos los casos por el Cliente, sin
responsabilidad alguna para PUENTE.

2.

El Cliente declara conocer y aceptar que este servicio no constituye un asesoramiento particular en inversiones, lo cual no
obsta a que eventualmente PUENTE brinde al Cliente información sobre diferentes alternativas de inversión tendientes a
lograr la diversificación de su portafolio. En cualquier momento el Cliente podrá solicitar a PUENTE asesoramiento particular
en relación a determinados Valores o Productos.

3.

En caso que el Cliente considere que no cuenta con información suficiente, veraz y oportuna sobre cualquier Valor, producto
o servicios ofrecido por PUENTE; deberá solicitar a PUENTE información adicional. En efecto, el Cliente se compromete a no
cursar instrucciones hasta tanto no tenga conocimiento suficiente y veraz, a su juicio, sobre las características de los Valores,
productos o servicios ofrecidos.
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FORMULARIO DE
APERTURA DE CUENTA E IDENTIFICACION
DE CLIENTES - PERSONAS JURIDICAS
IDENTIFICACION DE LA CUENTA
DENOMINACIÓN:
Nº DE CUENTA:

ASESOR FINANCIERO:

FORMA DE ACTUACION
Lo indicado será validado con la documentación societaria recibida.

Indistinta

Conjunta

Conjunta de a: 1

2

3

Otra forma de actuación

(indicar) :

INFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

Esta información se tomará como válida para el envío de correspondencia. (*) El e-mail indicado se tomará como válido para la emisión de con rmaciones
de operaciones y para impartir órdenes.

Nombre Comercial:

Actividad de la empresa:

Residencia Fiscal:

Nº Identi cación Fiscal:

Lugar de Constitución:

Fecha de Constitución:

Domicilio:
Localidad, CP.:

Departamento/Provincia:

País:

Teléfono:

E-mail*:

Ingresos Anuales (Aprox, USD):

ACCIONISTAS

Para cada Accionista con participación mayor al 10%, deberán completarse, según corresponda, los datos requeridos en los Anexos II y/o III:
“Identi cación de Accionistas Persona Jurídica” y/o “Identi cación de Representantes, Accionistas y Bene ciarios Finales”.

ACCIONISTAS DIRECTOS

% PARTICIPACIÓN

BENEFICIARIO FINAL

Indicar Cantidad de Anexos:

REPRESENTANTES LEGALES Y APODERADOS
Para cada uno de los identi cados como representantes legales y/o apoderados de la Cuenta, deberán completarse los datos requeridos en esta sección.
En caso de representantes y/o apoderados adicionales, completar Anexo III: “Identi cación de Representantes, Accionistas y Bene ciarios Finales”.

DATOS IDENTIFICATORIOS

REPRESENTANTE 1

REPRESENTANTE 2

REPRESENTANTE 3

Apellidos:
Nombres:
Tipo y Nº Documento:
País Emisor Documento:
Fecha Nacimiento:
Lugar Nacimiento:
Estado Civil:
DOMICILIO REAL
Calle, Piso, Nº:
Departamento / Provincia:
País:
Teléfono:
Celular:
Email:
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FORMULARIO DE
APERTURA DE CUENTA E IDENTIFICACION
DEL CLIENTES - PERSONAS JURIDICAS
INFORMACION LABORAL

REPRESENTANTE 1

REPRESENTANTE 2

REPRESENTANTE 3

Profesión, Cargo:
Empresa:
Calle, Piso, Nº:
Departamento / Provincia:
País:
Teléfono:
DATOS CONYUGE
Apellidos:
Nombres:
Tipo y Nº Documento:
País Emisor del Documento:
INFORMACION ADICIONAL:
Calidad de PEP :

Sí

Ingresos Anuales
Patrimonio Neto

No

Sí

No

Sí

No

(Aprox. USD)*:
(Aprox. USD)*:

* Solo para representantes cuyos ingresos constituyan fuente de fondos para la cuenta.

OTRA INFORMACION REQUERIDA RESPECTO A TITULARES, APODERADOS Y
BENEFICIARIOS FINALES O CONTROLANTES
Bancos con los que opera habitualmente:

REFERENCIAS
NOMBRE

TEL.

DOMICILIO

PROPOSITO DE LA CUENTA Y VOLUMEN DE ACTIVIDAD ESPERADA
Cómo será fondeada la cuenta
Indicar monto inicial de fondeo
Actividad esperada anual

Valores
(inversión inicial)

(volumen que desea operar)

Movimientos regulares de fondos

(transferencias entrantes/salientes)

Efectivo

Efectivo & Valores

USD
USD
Sí

No

En caso a rmativo indique el motivo:

COMUNICACIONES
Los Estados de Cuenta serán remitidos a la dirección de correo electrónico indicado precedentemente para la cuenta.
De acuerdo a lo dispuesto por el BCU (art. 212 RNMV), los mismos le serán remitidos con una periodicidad anual.
Indicar en caso de requerir una periodicidad diferente:
Semestral
Otra

1

Indicar frecuencia:

Personas Políticamente Expuestas: Se entiende por “personas políticamente expuestas” a aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de
Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras
entidades públicas. Las relaciones con personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados cercanos se encontrarán comprendidos en esta definición.
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FORMULARIO DE
APERTURA DE CUENTA E IDENTIFICACION
DEL CLIENTES - PERSONAS JURIDICAS

FORMA DE IMPARTIR ORDENES
Comunicación 2012/085 del Banco Central del Uruguay

Por medio del presente, mani esto/amos que en mi/nuestro vínculo con Puente Corredor de Bolsa S.A.,
las órdenes serán dadas de la siguiente forma:
En forma escrita
No son necesarias órdenes ya que existe un convenio de libre administración que comprende los siguientes tipos de activos :
Valores públicos uruguayos

Valores privados uruguayos

Otros activos nancieros

Otros valores extranjeros

Valores soberanos de países extranjeros

Existe un convenio de libre administración que comprende ciertos tipos de activos y para otros tipos de activos las órdenes serán dadas en
forma escrita y/o verbal, según el siguiente detalle :
Convenio de
libre administración

Orden escrita

Valores públicos uruguayos
Valores privados uruguayos
Valores soberanos de países extranjeros
Otros valores extranjeros
Otros activos nancieros

1: Para aquellos clientes que indiquen como forma de impartir órdenes “Escrita”, se requerirá una nota/email desde el correo indicado en la sección
“Domicilio y contacto” con la instrucción de acuerdo a la circular 2012/085 del BCU.
2: Aquellos clientes que indiquen como forma de impartir órdenes “Libre Administración”, regirán las cláusulas indicadas en el cuadro
“Acuerdo Libre Disponibilidad”.
Toda solicitud de transferencia de fondos o activos requerirá de orden escrita rmada por el/los clientes.

ACUERDO LIBRE DISPONIBILIDAD
En _________________ el _____de___________ de 20__, por una parte________________________________ (en adelante, “El cliente”) y por otra parte
Puente Corredor de Bolsa S.A. (“PUENTE”), RUT 214738160019, con domicilio en Luis Alberto de Herrera 1248. Torre I, piso 16 of. 1601, Montevideo,
convienen en celebrar el siguiente acuerdo de libre disponibilidad:
PRIMERO: El cliente autoriza en carácter general, por este único medio y sin necesidad de instrucciones u órdenes adicionales alguna, a PUENTE y éste acepta, a
operar a su nombre y a administrar, sin que le sea requerida instrucción de clase alguna, sus inversiones; autorización que comprende y se extiende a todo tipo
de activos nancieros, nacionales o extranjeros.
SEGUNDO: El cliente declara expresamente que ha sido informado por PUENTE del objeto y alcance de la presente autorización, información que da por
su cientemente conocida y aceptada a los efectos de la presentación de su consentimiento al presente acuerdo, y en su mérito libera de toda responsabilidad a
PUENTE en el cumplimiento del mismo.
TERCERO: Este acuerdo no tiene plazo, sin perjuicio de que: 1) las partes podrán rescindirlo de común acuerdo en cualquier momento; 2) cualquiera de las
partes podrá darlos por concluido sin responsabilidad mediante aviso por telegrama colacionado, comunicado a la otra parte con una anticipación no menor a
treinta días corridos anteriores a la fecha de conclusión de nitiva de aquel.
CUARTO: Las partes declaran que el presente acuerdo se celebra de conformidad con lo dispuesto en las Comunicaciones N° 2012/085 y N° 2012/082 del
Banco Central del Uruguay, de fecha 8 de mayo de 2012.

Firma

Aclaración

Documento

Fecha

Firma

Aclaración

Documento

Fecha
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FORMULARIO DE
APERTURA DE CUENTA E IDENTIFICACION
DEL CLIENTES - PERSONAS JURIDICAS
DECLARACIONES JURADAS
¿Alguno de los representantes, apoderados y/o bene ciarios nales, o algún familiar o persona asociada a los mismos
se encuentra comprendido en la de nición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) o ha desempeñado algún cargo
público en los últimos dos años?

Si

No

En caso a rmativo, detallar nombre del representante, apoderado y/o bene ciario nal que reviste la calidad de PEP.

Indicar cargo o vinculación, así como antigüedad en el mismo.

En relación a la cuenta y a los fondos y/o valores a manejar en la misma declaramos:

1-

Estar actuando*

2-

Manejaremos en forma habitual fondos de terceros *:

Por cuenta propia

Por cuenta de un tercero
Sí

No

(*) PUENTE no abrirá cuenta a personas físicas que no sean los beneﬁciarios ﬁnales de la cuenta, tampoco abrirá cuentas a clientes con la ﬁnalidad
de que la misma sea utilizada para manejar de forma habitual fondos de terceros, sino únicamente fondos propios.

3- A los efectos de permitir a PUENTE en su calidad de Intermediario Cali

cado e Institución Financiera Extranjera Participante cumplir con las obligaciones
impuestas por la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (FATCA) de los Estados Unidos (EEUU), declaro que la cuenta:
No es Persona Estadounidense (Non US Person) a los efectos scales de Estados Unidos.
Es Persona Estadounidense (US Person) a los efectos scales de Estados Unidos.

Se entiende por Cuenta Persona Estadounidense cualquier cuenta que en sí misma, o sus bene ciarios/controlantes, personas o entidades, tenga/n residencia scal en EEUU, así como también cuando alguno de estos
sea: nacidos o constituidos en EEUU, con nacionalidad o ciudadanía americana, quien posea una Greencard o haya tenido presencia sustancial en EEUU. Asimismo, quedarán alcanzadas: (i) sociedades de EEUU; (ii)
derecho sobre una propiedad situada en EEUU; (iii) deicomiso, siempre que una corte de EEUU pudiera ejercer supervisión administrativa sobre el mismo y una o más Personas de EE.UU tengan autoridad para controlar
sus decisiones sustanciales (Participación Sustancial: Aquella que individualmente considerada sea mayor al 10% de la participación y/o del patrimonio del Cliente).

4- El/los suscrito/s declara/n que los fondos y los valores aportados no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a: narcotrá

co; delitos de corrupción
pública; terrorismo y su nanciamiento; contrabando superior a USD 20.000; trá co ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su
producción; trá co ilícito de órganos, tejidos, medicamentos sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales tóxicos; trá co ilícito y trata de
personas; secuestro, extorsión, proxenetismo; estafa; delitos contra la propiedad intelectual; delitos marcarios; apropiación indebida; falsi cación y
alteración de moneda; conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o sobre trata, trá co o explotación sexual de
personas; quiebra o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta; crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad.

5- Los valores, instrumentos y medios de pago objeto de las operaciones comerciales efectuadas/a efectuar con PUENTE tienen/tendrán procedencia, destino
y propósito lícito y no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros.

6- Toda la información indicada precedentemente es veraz y auténtica e informaré cualquier modi

cación relativa a la misma.

7- Sin perjuicio de las declaraciones precedentes, y siempre que PUENTE lo requiera para el desarrollo de sus procedimientos de debida diligencia en
cumplimiento de las normas internas y del BCU, nos comprometemos a suministrar, en forma inmediata, toda información y/o documentación que se estime
necesaria a efectos de identi car al bene ciario nal de las transacciones y obtener información sobre el origen de los fondos.

8-

Asimismo, autorizo expresamente a PUENTE a veri car las referencias detalladas, así como recabar cualquier otro tipo de información ya sea en el país o en
el exterior en cumplimiento de la legislación nacional, y las políticas corporativas sobre identi cación y conocimiento del cliente.

9-

Los Apoderados, demás mandatos y representantes legales se entenderán vigentes y validos hasta tanto no se haya noti cado su revocación a PUENTE
aportando la documentación fehaciente necesaria y su ciente a juicio de PUENTE.

Las cuentas y los servicios solicitados se regirán íntegramente por los Términos y Condiciones Generales y Particulares oportunamente rmado por nosotros.

Montevideo,

de

de

.

Representante / Autorizado 1

Firma

Aclaración

Cargo

Documento

Aclaración

Cargo

Documento

Aclaración

Cargo

Documento

Representante / Autorizado 2

Firma
Representante / Autorizado 3

Firma
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IDENTIFICACIÓN DE
ACCIONISTAS PERSONA JURIDICA
Este documento es parte integrante del formulario de Identiﬁcación del Cliente y Apertura de Cuenta

IDENTIFICACION DE LA CUENTA
DENOMINACIÓN:
Nº DE CUENTA:

ASESOR FINANCIERO:

ACCIONISTAS PERSONA JURÍDICA
Para cada Accionista Persona Jurídica de la Cuenta, con participación superior al 10%, deberán completarse los datos requeridos en esta sección.
Adicionalmente, por cada Bene ciario Final con participación superior al 10%, se deberá completar una copia del Anexo I – Identi cación de Titulares
Adicionales, Representantes, Accionistas y Bene ciarios Finales.

INFORMACIÓN ACCIONISTA PERSONA JURÍDICA
Nombre Comercial:

Actividad de la empresa:

Residencia Fiscal:

N° de Identi cación Fiscal:

Lugar de Constitución:

Fecha de Constitución:

Domicilio:
Localidad, CP.:

Departamento/Provincia:

País:

Teléfono:

Ingresos Anuales:

% Participación:

ACCIONISTAS

% PARTICIPACION

BENEFICIARIO FINAL

En caso de estructuras complejas, adjuntar un structure chart del grupo, rmado por el/los Representante/s Legal/es de la Cuenta.

Fecha:

de

de

Firma

Aclaración

Cargo

Documento

Firma

Aclaración

Cargo

Documento

Firma

Aclaración

Cargo

Documento
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IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTES,
ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS
FINALES – PERSONA JURIDICA
Este documento es parte integrante del formulario de Identiﬁcación del Cliente y Apertura de Cuenta

IDENTIFICACION DE LA CUENTA
DENOMINACIÓN:
Nº DE CUENTA:

ASESOR FINANCIERO:

REPRESENTANTES, ACCIONISTAS Y BENEFICIALES FINALES
■

Accionista i

Representante Adicional

Bene ciario Final ii

DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombres:
Tipo y Nº Documento:

País Emisor Documento:

Fecha Nacimiento:

Lugar Nacimiento:

Estado Civil:
Residencia Fiscal:

N° Identi cación Fiscal:

DOMICILIO REAL
Calle, Piso, Nº:
Departamento / Provincia:

País:

Teléfono

Email:

INFORMACION LABORAL iii
Profesión, Cargo:

Empresa:

Calle, Piso, Nº:
Departamento / Provincia:

País:

Teléfono:

Email:

DATOS CONYUGUE
Apellidos:
Nombres:
País Emisor Documento:

Tipo y Nº Documento:
INFORMACION ADICIONAL:
Calidad de PEP iv
Ingresos Anuales
Patrimonio Neto

■

(Aprox. USD)
(Aprox. USD)

Sí

No

v

vi

Participación Accionaria vii

Fecha:

Firma

Aclaración

Cargo

de

de

.

Documento

i, ii: Se deberán identificar los Accionistas Persona Física y/o Beneficiarios Finales con interés directo o indirecto igual o superior al 10% en la Cuenta.
iii:

Solo aplica para Representantes Adicionales.

iv:

Personas Políticamente Expuestas: Se entiende por “personas políticamente expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes
de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras
entidades públicas. Las relaciones con personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados cercanos se encontrarán comprendidos en esta definición.

v, vi: Solo para aquellos Representantes Adicionales, Accionistas y/o Beneficiarios Finales cuyos ingresos constituyan fuente de fondos para la cuenta.
vii:

Solo para Accionistas y/o Beneficiarios Finales.
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FORMULARIO PARA LA DETERMINACIÓN
DEL PERFIL DE RIESGO DE INVERSIONES
De acuerdo a las disposiciones del BCU, PUENTE debe obtener información de cada uno de sus clientes, que permita evaluar cuáles
instrumentos son adecuados a las características y objetivos de inversión de los mismos.
La disposición a asumir riesgos es la actitud personal hacia los posibles riesgos de los mercados nancieros. Para que pueda conocer cuál
es su per l de riesgo, lo invitamos a completar el siguiente cuestionario, seleccionando en cada ítem la opción que Ud. desee.
NOMBRE DEL CLIENTE:
Nº DE CUENTA*:
*Para ser completado por PUENTE

1. OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN
A. Invertir para Obtener Rentabilidades Superiores en el largo Plazo – Crecimiento Agresivo.
B. Invertir con la idea de un proyecto personal durante los próximos 5 años –
Obtención de ingresos y conservación del capital a mediano plazo.
C. Invertir para la obtención de una renta corriente – conservación del capital en el corto plazo.

2. HORIZONTE TEMPORAL
Su perspectiva es sumamente importante a la hora de decidir qué tipo de inversión realizar, por tanto,
cuanto más largo es su horizonte, usted puede asumir mayor propensión al riesgo.
A. Largo Plazo ( + de 5 años)
B. Mediano Plazo (1-5 años)
C. Corto Plazo (hasta 1 año)

3. TOLERANCIA AL RIESGO
1. ¿Cuán importante es para Usted la inversión de su capital en un activo seguro?
A. Me arriesgaría a movimientos signi cativos de precio en el valor de mis inversiones (ganancias y pérdidas)
si obtengo un máximo de ganancias sobre el capital invertido.
B. Arriesgaría una pérdida a corto plazo siempre y cuando reciba una ganancia más alta en el mediano plazo.
C. No arriesgaría mi capital
2. ¿Con que frecuencia estaría dispuesto a aceptar cambios de valor de sus inversiones? –Volatilidad.
Cuanto menos volátil es una inversión, generalmente ofrece retornos más bajos pero más certeros
y cuanto más volátil, es más riesgosa pero se pueden obtener mayores rentabilidades.
A. Aceptaría cambios bruscos de precio a n de obtener rentabilidades altas a largo plazo.
B. Aceptaría algunos cambios de precio para mejores rentabilidades en el corto plazo.
C. Pre ero la seguridad de mis retornos sin ningún tipo de pérdida de capital.
3. ¿Qué posición adoptaría Usted si compra un valor hoy y a los 15 días su precio subió un 15%?
A. Vendería el activo.
B. No lo vendo.
C. Compraría más activos.
4. ¿Qué posición adoptaría Usted si compra un valor hoy y a la semana su precio bajó un 12%,
lo que equivale a decir que perdería el 12% del capital invertido?
A. Incrementa sus inversiones en el mercado de valores.
B. Conserva la inversión pero estaría alerta a futuras bajas.
C. Vende la posición enseguida y no invierte más en ese activo.
5. ¿Cuál entiende sería la administración óptima de sus activos?
A. Acepta aumentar el riesgo de inversión para lograr mayores rentabilidades a pesar de que
esta acción podría resultar una pérdida de capital..
B. Hace hincapié en inversiones con rentabilidades rmes más que inversiones riesgosas,
pero acepta cierto riesgo para mejores retorno..
C. La preservación de capital es lo más importante para usted y no está preocupado
por los retornos de sus inversiones.
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FORMULARIO PARA LA DETERMINACION
DEL PERFIL DE RIESGO DE INVERSIONES
4. LIQUIDEZ NECESARIA
¿Cuál es su necesidad de liquidez?
La de nición de liquidez, re ere a la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un activo para transformarlo
en dinero en cualquier momento sin una pérdida signi cativa de capital.
La venta de activos ilíquidos puede llevar a tiempos prolongados para lograr la venta del activo, así como a
pérdidas de capital y falta de compradores interesados.
A. Me comprometo con una posición signi cativa de mi cartera en inversiones ilíquidas a largo plazo
con perspectivas de altas rentabilidades.
B. Acepto invertir un porcentaje pequeño de mi cartera en inversiones ilíquidas para incrementar mi rentabilidad.
C. No acepto pérdidas de capital y pre ero invertir en activos líquidos para convertirlos rápidamente en efectivo.

5. INFORMACION ADICIONAL: EXPERIENCIA EN INVERSIONES
Indique años de experiencia en inversiones
No tengo experiencia
Entre 1 y 5 años
Más de 5 años
Productos invertidos en el pasado
Acciones
Renta ja
Fondos mutuos
Opciones
Mercados emergentes
Productos estructurados
Derivados
Nivel de conocimiento nanciero
Alto

Medio

Bajo

Firma

Firma

Firma

Aclaración

Aclaración

Aclaración

RESULTADO DE PROPENSION AL RIESGO

(para ser completado por PUENTE) *

Per l Conservador (0 a 35 puntos)
Per l Moderado (36 a 65 puntos)
Per l Agresivo (66 a 80 puntos)
*El resultado será la sumatoria de todas las respuestas de las secciones 1 a 4 de acuerdo al siguiente puntaje: A: 10 puntos / B: 5 puntos / C: 1 punto.

Nombre del Asesor Financiero:

Firma:
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TARJETA DE FIRMAS

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA
DENOMINACIÓN:
Nº DE CUENTA:

FECHA:

NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS
#

APELLIDO, NOMBRE

CALIDAD i

USO INTERNO
FIRMA

GRUPO ii

FORMA
DE FIRMAR

1

2

3

4

5

6

A todos los efectos, de acuerdo a lo establecido en los Términos y Condiciones Generales y Particulares, el Cliente
declara que su rma válida es la que luce en el presente registro de rmas. PUENTE comparará las rmas estampadas
en los documentos librados con los consignados en este registro, exonerándose expresamente a PUENTE de toda
responsabilidad para el caso que no se aprecie de una maniobra dolosa o de una falsi cación, salvo que esta fuera
notoria, burda y evidente.
Los Apoderados, demás mandatos y representantes legales se entenderán vigentes y validos hasta tanto no se haya
noti cado su modi cación o revocación a PUENTE aportando la documentación fehaciente necesaria y su ciente a
juicio de PUENTE.

i

Calidad: Titular / Apoderado / Director / Presidente / Vicepresidente

ii

Para ser completado por Puente de acuerdo a la forma de actuación establecida por el cliente en el Formulario de Apertura de Cuenta y/o en la documentación legal correspondiente (poderes, Actas de Directorio, etc.).
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FATCA: Declaración de status fiscal Estadounidense
US / NON US Status Self - Certification sobre Beneficiario Final
o Controlante de una Persona Jurídica  

Nº DE CUENTA:
NOMBRE:
DOMICILIO:
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL EXTRANJERO

(SI APLICA) :

De conformidad con la legislación fiscal de los Estados Unidos (EEUU) en relación a la retención de impuestos de fuente Estadounidense, y con el fin de permitir a Puente Corredor
de Bolsa S.A. (PUENTE), en su calidad de Institución Financiera Extranjera Participante (Participating FFI), cumplir las obligaciones impuestas por la Ley de Cumplimiento Fiscal
para Cuentas Extranjeras (FATCA) en cuanto a la determinación de cuentas estadounidenses, el abajo firmante, en su calidad de director o representante legal, declara respecto a
los beneficiarios finales o controlantes de la Persona Jurídica:

PREGUNTAS

SI

NO

¿Es el/los beneficiario/s final/es o controlante/s ciudadano/s Estadounidense/s?
En caso de contar con varias nacionalidades, marcar “si” cuando una de ellas sea estadounidense.

¿Tiene/n el/los beneficiario/s final/es o controlante/s residencia permanente en los EEUU?
(Permiso de residencia “green card”, independientemente de la fecha de vencimiento)

¿El/los beneficiario/s final/es o controlante/s han tenido presencia física sustancial en los EEUU durante el
corriente año y en los años anteriores? iii
Respecto a lo anterior, si alguno de los beneficiarios finales o controlantes cumple con los requisitos de
presencia sustancial, pero ha dejado los EEUU durante el año calendario: ¿Reside alguno de los beneficiarios
finales o controlantes en los EEUU de forma temporal o permanente?
¿Es el beneficiario final o controlante nacido en los EEUU o en Territorio Estadounidense?
¿El/los beneficiario/s final/es o controlante/s es/son persona/s estadounidense/s (US Person) de conformidad
con la legislación fiscal de EEUU por alguna otra razóniv?
En caso afirmativo indique la razon:

CERTIFICO QUE:
El/los Beneficiarios Final/es o controlante/s NO SON PERSONA ESTADOUNIDENSE (NON US PERSON)
a los efectos fiscales de EEUU.
El/los Beneficiarios Final/es o controlante/s SON PERSONA ESTADOUNIDENSE (US PERSON)
a los efectos fiscales de EEUU.
Cambio de Status: El abajo firmante se compromete y acepta notificar a PUENTE, en un plazo de 30 días, si el status de todo beneficiario final o controlante, con fines
fiscales de EEUU, ha cambiado. En caso de hacerlo, se compromete a completar un nuevo formulario y presentar los documentos necesarios en un plazo de 90 días. En
caso de cambio de circunstancias, declaro haber sido informado de que PUENTE puede terminar la presente relación si no satisfago mi obligación de presentar la
documentación necesaria requerida a fin de determinar el status de la cuenta a los efectos fiscales de EEUU y con el objeto de permitir a PUENTE cumplir con la Ley FATCA.
Secreto Profesional: El cliente toma conocimiento de que PUENTE, en calidad de Intermediario calificado (QI) y como Entidad Financiera Extranjera Participante (PFFI),
se encuentra sujeta a las disposiciones y requerimientos establecidas por la legislación fiscal de EEUU y los acuerdos firmados con los organismos correspondientes. Estas
regulaciones y acuerdos pueden requerir, en algunos casos, que PUENTE provea cierta información a la autoridad fiscal estadounidense (Internal Revenue Service o IRS).
El Titular autoriza expresamente a PUENTE a remitir al IRS la información requerida en cumplimiento de la legislación mencionada a estos efectos y de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 54 de la Ley 18.627 (Mercado de Valores), a estos efectos el titular releva expresamente a PUENTE Corredor de Bolsa S.A. del deber de guardar
Secreto Profesional en los términos establecidos por el Art. 25 de la Ley 15.322 (Ley de Intermediación Financiera). Asimismo otorga su consentimiento previo informado
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales. El cliente declara y acepta que cualquier dato que PUENTE remita al IRS estará sujeto a
las leyes de los EEUU.
Esta autorización es requisito previo para la apertura de la cuenta y tendrá vigencia hasta tanto no sea explícitamente revocada por escrito, ante lo cual PUENTE podrá
eventualmente cesar la relación comercial con el cliente. Declaro que toda la información consignada en el presente documento es completa y veraz e informaré a
PUENTE cualquier modificación relativa a la misma.

Firma del Representante

Nombre, Cargo

Fecha

i

Este formulario debe ser completado por cada beneficiario final o controlante de acuerdo a lo establecido por la Ley FATCA. Se entiende como Persona Controlante quien ejerce el control efectivo o final sobre una entidad o
estructura jurídica, interpretado en concordancia con los requerimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).

ii

US Person: Cualquier persona o entidad con residencia fiscal en EEUU, así como: nacidos o constituidos en EEUU, con nacionalidad o ciudadanía americana, quien posea una Greencard o haya tenido presencia sustancial en
EEUU. Asimismo, quedarán alcanzadas: (i) sociedades de EEUU; (ii) derecho sobre una propiedad situada en EEUU; (iii) fideicomiso, siempre que una corte de EEUU pudiera ejercer supervisión administrativa sobre el mismo y una o
más Personas de EE.UU tengan autoridad para controlar sus decisiones sustanciales (Participación Sustancial: Aquella que individualmente considerada sea mayor al 10% de la participación y/o del patrimonio del Cliente).

iii

Una persona física es considera residente en EEUU a los efectos fiscales si cumple el requisito de presencia sustancial en relación con el año calendario actual. Para cumplir este requisito debe estar presente físicamente en EEUU
como mínimo: 31 días durante el año actual y 183 días durante un período de 3 años, el cual incluye el año actual y los dos años anteriores, contando: todos los días con presencia en el año actual, y/o 1/3 de los días con presencia
en el año anterior al actual, y/o 1/6 de los días con presencia en el segundo año anterior al actual.

iv

Otras razones para ser considerado residente de EE.UU a fines fiscales son, por ejemplo: Doble residencia, el hecho que una persona no estadounidense presente una declaración de impuestos conjunta en EEUU. con su
esposa/o estadounidense, la renuncia a la nacionalidad estadounidense o a una residencia permanente a largo plazo en EEUU. Tener en cuenta que el hecho de ser dueño de propiedad en EEUU o tener una participación/deuda
con una empresa estadounidense no implica automáticamente la calidad de residente de los EEUU.-

Puente Corredor de Bolsa S.A. – L. A. De Herrera 1248 of. 1601 – Torre I – WTC – 11300 – Montevideo, Uruguay. Tel. 2628-7728 - www.puentenet.com.uy

F05-PJa.v1

FATCA: Declaración de status fiscal Estadounidense
US / NON US Status Self - Certification sobre Corporaciones
u otro tipo de Personas jurídicas

Nº DE CUENTA:
NOMBRE:
DOMICILIO:
De conformidad con la legislación fiscal de los Estados Unidos (EEUU), en relación a la retención de impuestos de fuente Estadounidense,
y con el fin de permitir a Puente Corredor de Bolsa S.A. (PUENTE), en su calidad de Institución Financiera Extranjera Participante
(Participating FFI), cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (FATCA) en cuanto a
la determinación de cuentas estadounidenses, el abajo firmante, en su calidad de director o representante legal de la entidad, declara:

PREGUNTAS

SI

NO

¿Es el titular de la cuenta una Corporación?.
En caso afirmativo, indique el lugar de incorporación:
¿Es la compañía un Trust o Fideicomiso?
En caso afirmativo, indique que tipo de fideicomiso: Revocable (Grantor)

Irrevocable

¿Es algun otro tipo de Entidad o estructura jurídica?
En caso afirmativo, por favor describa el tipo de entidad:

CERTIFICO QUE:
La Persona Jurídica NO ES PERSONA ESTADOUNIDENSE (NON US PERSON) a los efectos fiscales de EEUU.
La Persona Jurídica ES PERSONA ESTADOUNIDENSE (US PERSON) a los efectos fiscales de EEUU.
Nota: Se deberá completar la Declaración respectiva para bene ciarios nales o controlantes de la persona jurídica.

Cambio de Status: El abajo firmante se compromete y acepta notificar a PUENTE, en un plazo de 30 días, si el status de todo beneficiario final o controlante, con fines
fiscales de EEUU, ha cambiado. En caso de hacerlo, se compromete a completar un nuevo formulario y presentar los documentos necesarios en un plazo de 90 días. En
caso de cambio de circunstancias, declaro haber sido informado de que PUENTE puede terminar la presente relación si no satisfago mi obligación de presentar la
documentación necesaria requerida a fin de determinar el status de la cuenta a los efectos fiscales de EEUU y con el objeto de permitir a PUENTE cumplir con la Ley FATCA.
Secreto Profesional: El cliente toma conocimiento de que PUENTE, en calidad de Intermediario calificado (QI) y como Entidad Financiera Extranjera Participante (PFFI),
se encuentra sujeta a las disposiciones y requerimientos establecidas por la legislación fiscal de EEUU y los acuerdos firmados con los organismos correspondientes. Estas
regulaciones y acuerdos pueden requerir, en algunos casos, que PUENTE provea cierta información a la autoridad fiscal estadounidense (Internal Revenue Service o IRS).
El Titular autoriza expresamente a PUENTE a remitir al IRS la información requerida en cumplimiento de la legislación mencionada a estos efectos y de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 54 de la Ley 18.627 (Mercado de Valores), a estos efectos el titular releva expresamente a PUENTE Corredor de Bolsa S.A. del deber de guardar
Secreto Profesional en los términos establecidos por el Art. 25 de la Ley 15.322 (Ley de Intermediación Financiera). Asimismo otorga su consentimiento previo informado
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales. El cliente declara y acepta que cualquier dato que PUENTE remita al IRS estará sujeto a
las leyes de los EEUU.
Esta autorización es requisito previo para la apertura de la cuenta y tendrá vigencia hasta tanto no sea explícitamente revocada por escrito, ante lo cual PUENTE podrá
eventualmente cesar la relación comercial con el cliente. Declaro que toda la información consignada en el presente documento es completa y veraz e informaré a
PUENTE cualquier modificación relativa a la misma.

Firma del Representante

Nombre, Cargo

Fecha

i

US Person: Cualquier persona o entidad con residencia fiscal en EEUU, así como: nacidos o constituidos en EEUU, con nacionalidad o ciudadanía americana, quien posea una Greencard o haya tenido presencia sustancial en
EEUU. Asimismo, quedarán alcanzadas: (i) sociedades de EEUU; (ii) derecho sobre una propiedad situada en EEUU; (iii) fideicomiso, siempre que una corte de EEUU pudiera ejercer supervisión administrativa sobre el mismo y
una o más Personas de EE.UU tengan autoridad para controlar sus decisiones sustanciales (Participación Sustancial: Aquella que individualmente considerada sea mayor al 10% de la participación y/o del patrimonio del Cliente).

ii

Una persona física es considera residente en EEUU a los efectos fiscales si cumple el requisito de presencia sustancial en relación con el año calendario actual. Para cumplir este requisito debe estar presente físicamente en EEUU
como mínimo: 31 días durante el año actual y 183 días durante un período de 3 años, el cual incluye el año actual y los dos años anteriores, contando: todos los días con presencia en el año actual, y/o 1/3 de los días con
presencia en el año anterior al actual, y/o 1/6 de los días con presencia en el segundo año anterior al actual.

ii

Otras razones para ser considerado residente de EE.UU a fines fiscales son, por ejemplo: Doble residencia, el hecho que una persona no estadounidense presente una declaración de impuestos conjunta en EEUU. con su
esposa/o estadounidense, la renuncia a la nacionalidad estadounidense o a una residencia permanente a largo plazo en EEUU. Tener en cuenta que el hecho de ser dueño de propiedad en EEUU o tener una
participación/deuda con una empresa estadounidense no implica automáticamente la calidad de residente de los EEUU.-
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Día

Mes

Año

FECHA

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN
Nombre o Denominación
Tipo Social
País de Residencia

Tipo de Documento

N° de Documento

RUBRO 2 - DOMICILIO
Calle

Localidad

Número

Unidad

Complemento

Cód. Postal

País

Departamento / Provincia

Teléfono (*)

Correo electrónico (*)

(*) 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.

Vía Puente

TARIFARIO VIGENTE

Offline

Concepto

Mín. (USD)

Máx.

Acciones

100

2%

Índices

100

2%

Futuros

100

2%

Opciones

100

2%

Notas

100

2%

Bonos

100

3%

Treasuries

50

2%

Fondos Mutuos

100

2%

Dividendos

15

1%

Renta

15

1%

-

1%

Transferencias Cash Locales Out

25

25

Transferencias Cash Internacionales Out

50

50

Transferencias Cash Internacionales In

15

15

Transferencias Especies Out

100

100

Mantenimiento de Cuenta (mensual)

25

25

Amortización

Constancia recepción:

Firma:
Aclaración:
Fecha:

www.puentenet.com.uy

Vía Cliente

TARIFARIO VIGENTE

Offline

Concepto

Mín. (USD)

Máx.

Acciones

100

2%

Índices

100

2%

Futuros

100

2%

Opciones

100

2%

Notas

100

2%

Bonos

100

3%

Treasuries

50

2%

Fondos Mutuos

100

2%

Dividendos

15

1%

Renta

15

1%

-

1%

Transferencias Cash Locales Out

25

25

Transferencias Cash Internacionales Out

50

50

Transferencias Cash Internacionales In

15

15

Transferencias Especies Out

100

100

Mantenimiento de Cuenta (mensual)

25

25

Amortización

www.puentenet.com.uy
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CONTRATO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

A los
días del mes de
de
comparecen: por una parte, Puente Corredor de Bolsa S.A.
(en adelante “PUENTE”) con domicilio en Luis Alberto Herrera 1248 Torre 1, oficina 1601 de Montevideo, Uruguay;
y por otra parte,
denominado el “Cliente” con domicilio a estos efectos
en
; ambos conjuntamente referidas como las “Partes”, quienes convienen:

1. Antecedentes.
El Cliente es titular de la cuenta número:
(en adelante, la “Cuenta”) abierta en PUENTE y
ha suscrito con PUENTE un contrato para la prestación de servicios como intermediario de valores (en adelante, el “Contrato”). El
presente contrato regula las particularidades aplicables a los servicios electrónicos, lo cual implica la plena validez y vigencia de lo
dispuesto en el contrato de servicios antedicho. Ambos documentos deberán ser interpretados en forma armónica y coherente.

2. Objeto.
2.1

El presente contrato regula los servicios que PUENTE podrá prestar al Cliente, ya sea mediante la utilización de Correo
Electrónico (según se define más adelante), a través de la página web de PUENTE (www.puentenet.com.uy o la que en el
futuro PUENTE determine, en adelante “Página Web”) o a través de la aplicación móvil de PUENTE (la “App”) según el
sistema operativo correspondiente.

2.2

Los servicios a ser prestados a través de la Página Web serán los siguientes:

2.3

2.4

a.

consultas respecto de la Cuenta de que sea titular en PUENTE, saldos y posiciones, así como de las operaciones
realizadas en la misma.

b.

acceder a información histórica sobre la Cuenta.

c.

cursar a PUENTE instrucciones particulares de compra o venta de valores (Orden). El Cliente comprende y acepta que las
instrucciones cursadas por el Cliente a través de la Página Web no se ejecutan en forma automática sino que las mismas
son ejecutadas por PUENTE con posterioridad.

d.

servicio de mensajería y notificaciones a través de la cual PUENTE podrá enviar al Cliente estados de cuenta u otras
informaciones.

e.

futuros servicios que PUENTE puede disponer a través de la Página Web lo cuales serán publicitados en la misma.

Los servicios a ser prestados a través del uso de Correo Electrónico serán los siguientes:
a.

cursar a PUENTE instrucciones particulares de compra o venta de valores (Orden). El Cliente comprende y acepta que
las instrucciones cursadas por el Cliente a través del Correo Electrónico no se ejecutan en forma automática sino que las
mismas son ejecutadas por PUENTE con posterioridad.

b.

servicio de mensajería y notificaciones a través de la cual PUENTE podrá enviar al Cliente estados de cuenta,
confirmaciones u otras informaciones.

c.

futuros servicios que PUENTE puede habilitar los cuales serán publicitados en la misma.

Los servicios a ser prestados a través de la App serán los siguientes:
a.

consultas respecto de la Cuenta de que sea titular en PUENTE, saldos y posiciones, así como de las operaciones
realizadas en la misma.

b.

acceder a información histórica sobre la Cuenta.

c.

cursar a PUENTE instrucciones particulares de compra o venta de valores (Orden). El Cliente comprende y acepta que las
instrucciones cursadas por el Cliente a través de la Página Web no se ejecutan en forma automática sino que las mismas
son ejecutadas por PUENTE con posterioridad.

d.

servicio de mensajería y notificaciones a través de la cual PUENTE podrá enviar al Cliente estados de cuenta u otras
informaciones.

e.

futuros servicios que PUENTE puede disponer a través de la Página Web lo cuales serán publicitados en la misma.
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CONTRATO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS
2.5

A los efectos de poder acceder a los servicios objeto del presente contrato, además de cumplir con las disposiciones
establecidas en el mismo, el Cliente deberá disponer de un dispositivo, a su costo, que le permita acceder a Internet o enviar
el Correo Electrónico, según corresponda. Deberá utilizar a todos los efectos dispuestos en este contrato la dirección de
correo electrónico registrada en la Ficha de Apertura del Cliente (en adelante, el “Correo Electrónico”).

3. Otorgamiento de clave y uso de los Servicios.
3.1

A efectos de acceder al servicio, se generará un certificado digital, para lo cual PUENTE asignará al Cliente un usuario
(“Usuario”) y un código de identificación personal (la “Clave”) que será de su único y exclusivo conocimiento. El Cliente
acepta que el ingreso de su Usuario, junto con la Clave, se entenderá en el sentido de que es el Cliente quien ha ingresado
al sistema no debiendo PUENTE efectuar ningún control ulterior (identidad o autoridad del ordenante o el contenido de las
instrucciones). En el primer ingreso al sistema el Cliente deberá de modificar su Clave.

3.2

El Cliente es personalmente responsable por cualquier acto u omisión realizado mediante su Correo Electrónico o en la
Página Web mediante el uso de su Usuario y Clave, aun cuando ésta haya sido usada por otra persona, en forma fraudulenta,
mediando ilícito o engaño. El Cliente es responsable de proteger el Usuario y la Clave del uso, difusión o conocimiento de
la misma por parte de cualquier tercero, incluso personas de su confianza. El Cliente se compromete a tomar los máximos
recaudos para evitar el conocimiento de su Usuario y Clave por terceros.

3.3

Son obligaciones del Cliente relacionadas al uso del servicio las siguientes:
a.

a) Solicitar a PUENTE, o a quien sea designado por éste, toda la información que estime necesaria acerca del uso de los
mismos al acceder por primera vez al servicio o ante cualquier duda que se le presente posteriormente.

b.

b) Modificar y actualizar el código de identificación personal u otra forma de autenticación asignada por PUENTE,
siguiendo las recomendaciones que oportunamente se le hagan llegar, siendo una precaución mínima el cambio cada
noventa días.

c.

c) No divulgar el código de identificación personal u otro código. Además deberá de tomar las medidas adecuadas para
garantizar su seguridad.

d.

d) Informar a PUENTE inmediatamente: aquellas operaciones que no se hayan efectuado correctamente, el registro en
su Cuenta de operaciones no efectuadas, cualquier falla o anomalía detectada en el uso del servicio.

e.

e) No utilizar los dispositivos del sistema cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales.

f.

f) no responder a intentos de comunicación por medios y formas no acordados con PUENTE.

3.4

El Cliente será responsable de todos los cargos o pérdidas resultantes del uso de su Clave, Usuario o Correo Electrónico no
siendo PUENTE responsable del uso no autorizado de estos servicios por parte de terceros. El Cliente reconoce y acepta que
el uso de los medios electrónicos es un su propio interés y asume los riesgos relacionados a internet, sabotajes y demás riesgos
asociados.

3.5

PUENTE sólo bloqueará el acceso y rechazará los intentos de uso de la Página Web o del Correo Electrónico luego de haber
sido notificado por el Cliente de cualquier pérdida, robo o anomalía. En caso de bloqueo de la Clave por parte del Usuario,
PUENTE enviará vía Correo Electrónico una nueva clave siempre que el Cliente lo solicite al momento del bloqueo utilizando
su dirección de Correo Electrónico.

3.6

PUENTE podrá suspender o cancelar el acceso del Cliente a los servicios sin preaviso cuando considere que (i) el Cliente está
usando dicho acceso para lograr acceso no autorizado a sistemas o información; (ii) el Cliente lo está utilizando de manera
inapropiada o (iii) se está generando una actividad inusual en la Cuenta o con relación a la misma. PUENTE podrá, a su sola y
entera discreción, y en forma razonable, restaurar el acceso del Cliente a los servicios una vez que haya examinado la situación.

3.7

PUENTE podrá modificar total o parcialmente los servicios. Periódicamente, los servicios y/o la Página Web podrán no estar
disponibles debido a operaciones de mantenimiento, actualizaciones u otras causas razonables, incluso durante períodos de
elevada actividad en el mercado.

3.8

El Cliente conoce y asume el riesgo inherente a las comunicaciones electrónicas y los daños y perjuicios que puedan derivarse
de un error en la transmisión o comprensión de la información e inclusive de la identidad de la persona de la cual haya
emanado cualquier instrucción o comunicación, salvo dolo o culpa grave de PUENTE.
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CONTRATO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS
4. Cuentas Conjuntas e Indistintas. Apoderados y Autorizados
4.1

Cuando la Cuenta sea conjunta entre dos o más personas se requerirá que el presente Contrato sea firmado por todos
los co-titulares los cuales por la mera suscripción del presente aceptan que la instrucción impartida a través del Usuario,
Clave o Correo Electrónico asociado a la Cuenta se tendrá por instrucción conjunta de todos los titulares, siendo todos ellos
solidariamente responsables.

4.2

Cuando la Cuenta sea abierta a la orden indistinta de dos o más personas cualquiera de ellas podrá por su sola orden dar
instrucciones, efectuar retiros (totales o parciales) de fondos o valores. Sin perjuicio de lo anterior, Puente siempre podrá
solicitar la firma de todos los titulares de la Cuenta, circunstancia que el Cliente desde ya reconoce y acepta.

4.3

En la contratación de los servicios aquí dispuestos a la orden reciproca o indistinta de dos o más personas titulares se entiende
que todas ellas se otorgan por el presente documento poder recíproco para que cualquiera de ellas pueda por si sola cambiar
el Correo Electrónico, Usuario y Clave.

4.4

El Cliente podrá designar Autorizados en Cuenta quienes solamente tendrán las facultades dispuestas en la cláusula 2.2
literales a y b completando los formularios y la documentación que PUENTE oportunamente le solicite. El Cliente también
podrá designar Apoderados quienes podrán ejercer todas las facultades dispuestas en el presente Contrato o las que el
Cliente determine en el poder otorgado en escritura pública y con las formalidades que PUENTE determine.

4.5

El Cliente podrá solicitar para los Autorizados, Apoderados o Co-titulares la entrega de Usuarios y Claves mediante las cuales
podrán operar los servicios aquí dispuestos con las limitaciones que surgen de este documento o las que surjan de los
mandatos o poderes oportunamente presentados ante PUENTE.

4.6

El Cliente reconoce la actuación como válida de cualquiera de los Co-titulares, Autorizados o Apoderados para los cuales haya
solicitado el acceso a los servicios así como la asignación de un Usuario y una Clave. PUENTE queda expresamente facultado
para cumplir las instrucciones que el Cliente le haga llegar, una vez que el Sistema de seguridad de PUENTE verifique la validez
y vigencia de las claves seleccionadas, sin asumir PUENTE responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio que un uso
no autorizado, indebido o fraudulento de las mismas, por parte de personas no autorizadas o terceros, pudiera provocar. En
la medida que las transmisiones sean recibidas por PUENTE mediante de la manera antedicha, no será responsabilidad de
PUENTE verificar la identidad o autoridad del/los ordenante/s o el contenido de las instrucciones.

5. Ejecución de las instrucciones del CLIENTE por parte de PUENTE
5.1

PUENTE ejecutará las órdenes que reciba del Cliente a través de la Página Web o del Correo Electrónico durante los días
hábiles para el sistema bancario uruguayo y dentro de los horarios habilitados para el funcionamiento de los mercados locales
y del exterior (“Horas Hábiles”), y las ejecutará en los términos indicados por el Cliente (“Orden”). El Cliente declara conocer
y aceptar que entre el momento en que él pone la Orden y el momento de la ejecución de la misma transcurre un período de
tiempo en el cual el mercado puede cambiar y las condiciones de la Orden impartida pueden resultar inexistentes. En este
caso PUENTE no tendrá responsabilidad alguna por la no ejecución y enviará una notificación informando al Cliente sobre las
condiciones de mercado, el Cliente podrá o no cursar una nueva Orden, la cual recibirá el mismo tratamiento.

5.2

Hasta tanto la Orden no haya sido ejecutada por Puente, el Cliente podrá solicitar su cancelación. Una Orden solo deberá
considerarse cancelada si ha mediado confirmación por escrito de Puente al Cliente, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 5.3. El Cliente renuncia, en forma incondicional e irrevocable, a cuestionar y/o impugnar las operaciones ejecutadas
por Puente por su cuenta y orden, salvo que el Cliente demuestre a Puente la existencia de un error manifiesto en dicho
procedimiento con culpa o dolo de Puente o sus dependientes.

5.3

Puente deberá confirmar la ejecución o cancelación de una Orden dentro de las 24 Horas Hábiles de cursada la misma.
Puente podrá realizar confirmaciones de las operaciones o notificación de las cancelaciones por email, en todos los casos
a la dirección de Correo Electrónico indicado por el Cliente en el Formulario de Apertura o a través de la Página Web. Por
otra parte, a los efectos de consulta PUENTE podrá comunicarse con el cliente a cualquiera de los teléfonos indicados por el
Cliente en el Formulario de Apertura.

5.4

Transcurridas 24 horas, contadas desde el momento de la confirmación de la operación o de su cancelación, sin mediar
impugnación por escrito del Cliente, la ejecución o la cancelación de la operación se entenderá aceptada por el Cliente. La
recepción y ejecución de una Orden no implicará, bajo ninguna circunstancia –ni implícita ni explícitamente- una promesa o
seguridad de un determinado rendimiento de cualquier cuantía, estando tales operaciones sujetas a las fluctuaciones de los
precios de mercado.
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5.5

El Cliente reconoce y acepta que la Orden que imparta deberá de cumplir con todos los requerimientos legales y reglamentarios
dispuestos para las instrucciones particulares. Hasta tanto el Cliente no informe todos los requisitos obligatorios PUENTE no
estará obligado a ejecutar la Orden.

5.6

PUENTE no está obligado a cumplir con las órdenes, especialmente si a su juicio las mismas no tienen una adecuada
confirmación. No será responsabilidad de PUENTE, en ningún caso, solicitar confirmación pero si una potestad de la cual
podrá hacer uso. En el caso que el PUENTE cumpla las Ordenes, el Cliente asume los riegos y daños y perjuicios que puedan
derivarse de un error de transmisión o en la comprensión de la Orden e inclusive en la identidad de la persona de la cual la
misma haya emanado, salvo que PUENTE hubiera incurrido en dolo o culpa grave.

6. Fuerza Mayor.
En la medida en que la prestación del servicio, o parte de el, se impida, obstaculice, demore o se haga impráctica en razón
de fuerza mayor (incluyendo, pero sin limitarse a ellos: asonada; disturbios civiles o actos de terrorismo; incendio, explosión,
inundación o desastre natural; cualquier huelga, cierre forzoso o acción industrial de cualquier índole; cualquier interrupción
permanente o temporal en el suministro de energía eléctrica, internet, teléfono u otra transmisión, servicio público o tecnológico;
cualquier falla o funcionamiento deficiente de un equipo, hardware o software, actualización o modificación, almacenamiento o
reubicación de equipo; y cualquier otra causa natural, tecnológica, política o económica u otra fuera de control de PUENTE que
no pueda superarse con diligencia razonable y sin ocasionar gastos excesivos de parte de PUENTE), PUENTE quedará excusado
de dicha prestación y no tendrá ninguna obligación o responsabilidad por la demora o la no prestación del servicio aquí referido,
o cualquier parte del mismo.

7. Indemnización.
7.1

El Cliente asume el compromiso de defender, indemnizar y mantener indemne a PUENTE, sus directores, accionistas,
empleados y afiliadas, de cualquier reclamo, demanda, proceso, costo y gasto, incluido honorarios profesionales, derivados
de un uso indebido de la Pagina Web o del Correo Electrónico ya sea por el Cliente directamente o por los Co-titulares,
Apoderados o Autorizados.

7.2

PUENTE no será responsable por las pérdidas, gastos, daños o perjuicios que sufra el Cliente como resultado de una acción
que tome o no tome PUENTE debido a un error u omisión en las Ordenes del Cliente. Tampoco será responsable en los casos
que medien instrucciones contradictorias ya sea que actúe o no actúe en virtud de las mismas. PUENTE no será responsable
por las pérdidas en que incurra el Cliente en caso de que PUENTE no reciba sus instrucciones. Tampoco será responsable por
el no envío o retraso en el envío de instrucciones, salvo en caso de negligencia grave o fraude. En este sentido, el Cliente
reconoce y acepta que PUENTE no presta servicios fuera de su horario de atención al público –el cual puede modificar de
tanto en tanto- ni los días en que los bancos de plaza de Montevideo o la Bolsa de Valores de Montevideo no están operativos.
Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que el cumplimiento de sus instrucciones y demás comunicaciones estarán sujetos a
los horarios y días en que están operando los mercados internacionales y / o las plataformas escogidas como ser en Estados
Unidos o en Europa. PUENTE no será en ningún caso responsable ante el Cliente por pérdidas indirectas o no consecuenciales
ni por lucro cesante.

7.3

El Cliente asume todos los riesgos en que se incurran como consecuencia de las inversiones que PUENTE realice así como por
la insolvencia o incumplimiento total o parcial de terceros emisores de los valores adquiridos en función del presente contrato.
Por tanto PUENTE no estará obligado a ejercer acción judicial o extrajudicial alguna ni a efectuar ninguna gestión, ni siquiera
la de tomar las medidas que fueran necesarias a efectos de no perjudicar los activos depositados y los derechos que emanan
de los mismos, lo que será exclusiva responsabilidad del Cliente (artículos 365 y 366 del Código de Comercio). El Cliente
exonera expresamente a PUENTE de toda responsabilidad por el resultado de las operaciones vinculadas a este contrato, ya
sea que se haya obrado con instrucciones particulares o mediante un convenio de libre administración siempre que PUENTE
no haya actuado con dolo o culpa grave. El Cliente reconoce y acepta que las obligaciones de PUENTE son de medios y que
la volatilidad de los mercados así como los riesgos ínsitos a la inversión en Valores pueden ocasionarles pérdidas económicas,
incluso de capital.

7.4

La responsabilidad de PUENTE por cualquier daño o perjuicio sufrido por el Cliente no podrá ser superior al total de las
comisiones percibidas por PUENTE en los doce (12) meses anteriores al reclamo. El Cliente reconoce y acepta la presente
limitación de responsabilidad y asume como propios los riesgos inherentes a su existencia.
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8. Mecanismos de seguridad
El Cliente conoce, y acepta como suficientes, los mecanismos de seguridad que brinda el sistema. En ningún caso el acceso
fraudulento, debido a fallas de dichos mecanismos, se considerare violación del secreto profesional por parte de PUENTE.

9. Misceláneas
9.1

Comunicaciones: El Cliente reconoce la plena validez de todo aviso, información y/o notificaciones que PUENTE le curse por
Correo Electrónico, a través de la Página Web o por medio fehaciente al domicilio real. Todas las notificaciones cursadas por
PUENTE entrarán en vigencia dentro del plazo de 5 (cinco días) corridos a partir de su recepción. A los efectos del presente
contrato se entenderá por domicilio del Cliente en forma indistinta a su domicilio real denunciado en la comparecencia o a su
Correo Electrónico registrado en la Ficha de Apertura de Cuenta o posteriormente (“Domicilio”).

9.2

El cliente se compromete a presentar a PUENTE los datos que éste le requiera respecto a los usuarios (apoderados o
autorizados), a los efectos de cumplir con los requisitos de debida diligencia y conocimiento del cliente en cumplimiento con
las normas del Banco Central del Uruguay.

9.3

El cliente se compromete a entregar una copia del contrato suscrito a los autorizados o apoderados que en el futuro designe
como usuarios para operar o consultar la cuenta.

9.4

El presente contrato deja sin efecto los contratos anteriormente suscritos que regulen la prestación de servicios a través de
página la web de PUENTE, los cuales se tendrán por automáticamente rescindido por mutuo acuerdo de partes.

9.5

Ley aplicable y jurisdicción competente. Este contrato, todas las operaciones en él contempladas, y los derechos y obligaciones
de las Partes, se regirán de acuerdo a la legislación de la República Oriental del Uruguay, y cualquier controversia será resuelta
definitivamente por los tribunales de la República Oriental del Uruguay.

Firma

Aclaración

Documento

Firma

Aclaración

Documento
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ANEXO - Usuarios
El Cliente debe detallar el nombre de “Usuario” que desea utilizar en el sitio Web. El mismo debe cumplir las siguientes restricciones:
a.

Mas de 6 caracteres y menos de 9 caracteres.

b.

Debe incluir letras y números.

c.

No puede contener caracteres especiales, como ser, espacios, signos, etc. El nombre del/los Usuario/s elegido/s por el
Cliente (titulares) y los usuarios designados (en caso de requerirlo) son:

NOMBRE COMPLETO
DEL USUARIO

N° DE DOC.

NOMBRE DE
USUARIO
PUENTENET

SOLO
CONSULTA

OPERAR

INDICAR CALIDAD
EN LA CUENTA
(TITULAR, APODERADO)

El cliente declara como dirección de correo válida a los efectos de este contrato:
E-MAIL

N° DE DOC.

Los autorizados y apoderados tendrán facultades limitadas de acuerdo a lo que surge del presente contrato y de los poderes o
mandatos otorgados y presentados ante PUENTE.

En señal de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor, uno para cada parte.

Firma

Aclaración

Documento

Firma

Aclaración

Documento
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Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Status of Beneficial Owner for
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For

OMB No. 1545-1621

use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. ▶ Section references are to the Internal Revenue Code.
▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form for:
• U.S. entity or U.S. citizen or resident .
• A foreign individual . . . . . .
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Instead use Form:
. . . . . . . . . W-9
W-8BEN (Individual) or Form 8233

.
.

• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(unless claiming treaty benefits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

. W-8ECI

• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or
government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2),
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) . . . . . . . . .
W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) .

Part I

.

.

.

.

.

.

.

. W-8IMY

Identification of Beneficial Owner

1

Name of organization that is the beneficial owner

2 Country of incorporation or organization

3

Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)

4

Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
Simple trust
Grantor trust
Central Bank of Issue
Tax-exempt organization

Corporation
Complex trust
Private foundation

Disregarded entity
Estate
International organization

Partnership
Government

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty
claim? If "Yes" complete Part III.

5

Yes
No
Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA
Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign
exempt beneficial owner).
central bank of issue. Complete Part XIII.
Participating FFI.
Reporting Model 1 FFI.

International organization. Complete Part XIV.
Exempt retirement plans. Complete Part XV.

Reporting Model 2 FFI.
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1
FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII).
See instructions.

Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
Territory financial institution. Complete Part XVII.

Sponsored FFI. Complete Part IV.

Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy.
Complete Part XX.

Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete
Part V.
Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts.
Complete Part VI.
Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment
vehicle. Complete Part VII.
Certified deemed-compliant limited life debt investment entity.
Complete Part VIII.
Certain investment entities that do not maintain financial accounts.
Complete Part IX.
Owner-documented FFI. Complete Part X.
6

Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII.
Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX.

501(c) organization. Complete Part XXI.
Nonprofit organization. Complete Part XXII.
Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded
corporation. Complete Part XXIII.
Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV.
Active NFFE. Complete Part XXV.
Passive NFFE. Complete Part XXVI.
Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII.
Direct reporting NFFE.
Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII.

Restricted distributor. Complete Part XI.
Account that is not a financial account.
Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address).
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

7

Country

Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

8
10

U.S. taxpayer identification number (TIN), if required

Country
b

9a GIIN

Foreign TIN

Reference number(s) (see instructions)

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Cat. No. 59689N
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branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)
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Part II
11

Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment

12

Branch treated as nonparticipating FFI.
Reporting Model 1 FFI.
U.S. Branch.
Participating FFI.
Reporting Model 2 FFI.
Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a
registered address).
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
Country

13

GIIN (if any)

Part III
14
a

Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)

I certify that (check all that apply):
The beneficial owner is a resident of

within the meaning of the income tax

treaty between the United States and that country.
b

The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the
requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may
be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
Government
Tax exempt pension trust or pension fund
Other tax exempt organization
Publicly traded corporation
Subsidiary of a publicly traded corporation

c
15

Company with an item of income that meets active trade or business test
Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received
Other (specify Article and paragraph):

The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade
or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).
Special rates and conditions (if applicable—see instructions):
The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph
of the treaty identified on line 14a above to claim a
% rate of withholding on (specify type of income):
Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

Part IV
16
17

Company that meets the ownership and base erosion test
Company that meets the derivative benefits test

Sponsored FFI

Name of sponsoring entity:
Check whichever box applies.
I certify that the entity identified in Part I:
• Is an investment entity;
• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
I certify that the entity identified in Part I:
• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
• Is not a QI, WP, or WT;
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all
account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not
limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or
payees.
Form
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Part V
18

Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank
I certify that the FFI identified in Part I:

• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of
incorporation or organization;
• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such
bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5%
interest in such credit union or cooperative credit organization;
• Does not solicit account holders outside its country of organization;
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not
advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more
than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that
is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

Part VI
19

Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts

I certify that the FFI identified in Part I:
• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional
principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security,
partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of
$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or
combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII
20
21

Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle

Name of sponsoring entity:
I certify that the entity identified in Part I:
• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
• Is not a QI, WP, or WT;
• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the
sponsoring entity identified on line 20; and
• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions,
participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that
entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

Part VIII
22

Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity

I certify that the entity identified in Part I:
• Was in existence as of January 17, 2013;
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the
restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

Part IX
23

Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts

I certify that the entity identified in Part I:
• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and
• Does not maintain financial accounts.

Part X

Owner-Documented FFI

Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will
treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.
24a

(All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:
• Does not act as an intermediary;
• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to
a financial account;
• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar
business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding
company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and
• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial
account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.
Form
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Part X

Owner-Documented FFI (continued)

Check box 24b or 24c, whichever applies.
I certify that the FFI identified in Part I:
b
• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
(i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified
U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified
U.S. persons);
(ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the
owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns
the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of
$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemedcompliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and
(iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.

c

• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person
identified in the FFI owner reporting statement.
I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment,
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has
reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2),
and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide,
an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable (optional, see instructions).
d
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified
beneficiaries.

Part XI
25a

Restricted Distributor

(All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:
• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATFcompliant jurisdiction);
• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same
country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for
the most recent accounting year;
• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million
in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and
• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S.
owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made
after December 31, 2011, the entity identified in Part I:
b

Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S.
resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any
specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.

c

Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person,
passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a
restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures
identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted
fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S.
persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
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Part XII
26

Nonreporting IGA FFI

I certify that the entity identified in Part I:
• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and
. The applicable IGA is a
Model 1 IGA or a
Model 2 IGA; and
is treated as a
under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations
(if applicable, see instructions);
.
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor
The trustee is:
U.S.
Foreign

Part XIII
27

Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue
I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a
type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or
obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XIV

International Organization

Check box 28a or 28b, whichever applies.
I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
28a
I certify that the entity identified in Part I:
b
• Is comprised primarily of foreign governments;
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities
Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
• The benefit of the entity's income does not inure to any private person; and
• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company,
custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as
permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XV

Exempt Retirement Plans

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.
29a
I certify that the entity identified in Part I:
• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and
• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income)
as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
b

I certify that the entity identified in Part I:
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former
employees of one or more employers in consideration for services rendered;
• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the
country in which the fund is established or operated; and
(i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status
as a retirement or pension plan;
(ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described
in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in
an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
(iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement,
disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement
and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement
funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or
(iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually.

c

I certify that the entity identified in Part I:
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former
employees of one or more employers in consideration for services rendered;
• Has fewer than 50 participants;
• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and
pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are
limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
• Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; and
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the
country in which the fund is established or operates.
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Part XV
d
e

Exempt Retirement Plans (continued)

I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other
than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to
retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.

f

I certify that the entity identified in Part I:
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession
(each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide
retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons
designated by such employees); or
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession
(each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide
retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in
consideration of personal services performed for the sponsor.

Part XVI
30

Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners

I certify that the entity identified in Part I:
• Is an FFI solely because it is an investment entity;
• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in
an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an
exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of
documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity
interest in the entity; and
• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e),
(f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

Part XVII
31

Part XVIII
32

Territory Financial Institution
I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under
the laws of a possession of the United States.

Excepted Nonfinancial Group Entity

I certify that the entity identified in Part I:
• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in
Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); and
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any
investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for
investment purposes.

Part XIX
33

Excepted Nonfinancial Start-Up Company

I certify that the entity identified in Part I:
• Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business)
(date must be less than 24 months prior to date of payment);
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of
business other than that of a financial institution or passive NFFE;
• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any
investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XX
34

Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy

I certify that the entity identified in Part I:
• Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on

;

• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial
entity; and
• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in
bankruptcy or liquidation for more than 3 years.
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Part XXI

501(c) Organization

35

I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:
• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is
; or
dated
• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the
payee is a foreign private foundation).

Part XXII
36

Nonprofit Organization

I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.
• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
• The entity is exempt from income tax in its country of residence;
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
• Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity
to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's
charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property
which the entity has purchased; and
• The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or
dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity
of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of
residence or any political subdivision thereof.

Part XXIII

Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Check box 37a or 37b, whichever applies.
I certify that:
37a
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and
• The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).
b

I certify that:
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an
established securities market;
• The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is

; and
.

• The name of the securities market on which the stock is regularly traded is

Part XXIV
38

Excepted Territory NFFE

I certify that:
• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
• The entity identified in Part I:
(i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
(ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or
(iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with
respect to a financial account; and
• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Active NFFE

Part XXV
39

I certify that:
• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
• Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; and
• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a
weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

Part XXVI
40a

Passive NFFE

I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a
possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active
NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.
b
I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); or
c

I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable,
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.
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Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI
41

I certify that the entity identified in Part I:
• Is a member of an expanded affiliated group;
• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive
payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and
• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial
institution, including a member of its expanded affiliated group.

Part XXVIII Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted)
42
43

Name of sponsoring entity:
I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.

Part XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of
substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for
reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.
Name

Part XXX

Address

TIN

Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further
certify under penalties of perjury that:

• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4
purposes, or is a merchant submitting this form for purposes of section 6050W;
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
• The income to which this form relates is: (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is
not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income; and

• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial
owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner.
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

▲

Sign Here

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner

Print Name

Date (MM-DD-YYYY)

I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.
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