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CONTRATO DE INTERMEDIACION 
 

Asunción, República del Paraguay, de de    

 
 

Convienen en celebrar el presente contrato por una parte Valores Casa de Bolsa S.A. con sede en la ciudad de Asunción, sito 

en Av. Mariscal López 3811 c/ Dr. Morra, RUC Nro. 80029055-0, en este acto representada por sus Directores y/o 

Apoderados, abajo individualizados, en adelante designada simplemente ¨CASA DE BOLSA¨; y por otra parte: 

 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

RUC: ……………………………… C.I. ……………….………….. Teléfono: ………………………………….. 

 

NACIONALIDAD:……………………………………………….. 

 
 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

RUC: ……………………………… C.I. ……………….………….. Teléfono: ………………………………….. 

 

NACIONALIDAD:……………………………………………….. 

 
 

USO DE FIRMA DEL CLIENTE Individual Indistinta Conjunta Empresarial 

 

En adelante denominado CLIENTE, registrado en esta CASA DE BOLSA, bajo el Código Numero establecido por 

la CASA DE BOLSA, para que por cuenta, orden y riesgo del CLIENTE se realicen órdenes que afecten al Mercado Primario 

y/o Secundario, de los instrumentos habilitados en la BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A., para 

las diversas modalidades de negociación, según lo establecen las leyes y resoluciones vigentes en el país. Este Contrato de 

Intermediación queda regido por las siguientes cláusulas: 

 

CLAUSULA No. 1: La CASA DE BOLSA queda facultada por el CLIENTE a ejecutar ordenes de operaciones bursátiles de 

compra/venta u ofertas, las que deberán constar en el formulario que la CASA DE BOLSA dispone para el efecto. Las órdenes 

de operaciones bursátiles, deberán ser transmitidas únicamente en forma escrita. La CASA DE BOLSA, queda autorizada a 

recibir y ejecutar, además de las ordenes escritas, las que fueran transmitidas por correo electrónico por el CLIENTE las cuales 

tendrán la misma validez que las escritas, pasando a existir y tener efecto desde el momento en que la CASA DE BOLSA la 

recibe.   
 

CLAUSULA No. 2: La CASA DE BOLSA ejecutara las operaciones sobre la base de las órdenes recibidas de parte del 

CLIENTE, pero la CASA DE BOLSA queda lo suficientemente autorizada a rehusarse a recibir o ejecutar las Ordenes del 

CLIENTE, comunicándole en el mismo acto, dando explicación del porque del rechazo de la orden. Igualmente la CASA DE 

BOLSA queda autorizada a cancelar las órdenes dadas con anterioridad si el CLIENTE se encontrase bajo las siguientes 

condiciones: 

a) En caso de incumplimiento ante las disposiciones de las Autoridades del Mercado de Capitales 

b) En caso de que las órdenes representen un riesgo financiero para el CLIENTE y que la ejecución de la orden represente un 

riesgo para el Mercado. 

 

CLAUSULA No. 3: Las operaciones ejecutadas por la CASA DE BOLSA, por cuenta y orden del cliente quedan sujetas a las 

disposiciones   emanadas del Estatuto Social de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA), el Reglamento 

de Operaciones de la BVPASA, Reglamento Interno de la BVPASA, el Código de Ética de la BVPASA, los Reglamentos de 

los distintos instrumentos registrados en la BVPASA, disposiciones del Directorio y la Junta Operativa de la BVPASA.---------- 

Comitente 
Nº : 
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CLAUSULA No. 4: El CLIENTE declara conocer y aceptar las disposiciones enumeradas en el párrafo anterior, asimismo 

manifiesta estar de acuerdo, en que las disposiciones se encuentran sujetas a modificaciones por parte de la BVPASA y la 

Comisión Nacional de Valores (CNV), la CASA DE BOLSA se compromete a comunicar al CLIENTE todas aquellas 

modificaciones que afectan a la operativa de sus negociaciones.   
 

CLAUSULA No. 5: Sistema Electrónico de Negociación (SEN). Se denomina al esquema de registro, negociación, custodia, 

compensación y liquidación de títulos valores de oferta pública, implementados por la BVPASA. La Descartulización o 

Desmaterialización se entiende por la eliminación de la circulación de títulos físicos emitidos e impresos por los Emisores. En 

su reemplazo emitirán un título Global representativo de los mismos que quedará en custodia de la BVPASA, pudiendo esta 

última tercerizar la custodia con algún banco de plaza. Custodia se entiende por el resguardo de los títulos globales emitidos e 

impresos por el Emisor, a cargo de la BVPASA, quien resguardará los mismos. El CLIENTE podrá, si lo deseare cerrar en 

mercado secundario sus títulos a través de otra Casa de Bolsa; y la Casa de Bolsa que ha operado con dicho CLIENTE en 

mercado primario o secundario facilitará el cambio de Portafolio de ese CLIENTE a la otra Casa de Bolsa, el cambio de 

Portafolio se realizará a través de la BVPASA.    
 

CLAUSULA No. 6: El CLIENTE declara aceptar y adherirse a la desmaterialización o metodología de emisión, control, 

negociación y custodia informáticos de los instrumentos, así como también declara adherirse a los mecanismos de negociación, 

depósito, custodia, esquema de compensación y liquidación brindado por la BVPASA a través de su Sistema Electrónico de 

Negociación conforme a lo establecido en las reglamentaciones vigentes Nº 885/09 y 1740/18 emitidas por la Bolsa de Valores 

y Productos de Asunción S.A. y la Res. CG 06/19 emitida por la Comisión Nacional de Valores. Igualmente El CLIENTE 

declara conocer y aceptar que el Emisor designará un representante de obligacionistas para los casos de incumplimiento en el 

pago de las obligaciones que se generen en la intermediación bajo este sistema.---------------------------- 

 

CLAUSULA No. 7: Según lo establecen las reglamentaciones la CASA DE BOLSA, tiene habilitada en Banco GNB 
Paraguay S.A. RUC N°. 80044227-0 la Cta. Cte. N°. 12599779-006 en Guaraníes y la Cta. Cte. en Dólares Americanos N°. 
12599779-005 destinada exclusivamente para realizar la compensación bancaria de las operaciones realizadas en 
moneda nacional (Guaraníes) así como las operaciones en moneda extranjera (Dólares Americanos), en donde se 
realizarán los débitos y créditos respectivos, resultantes de las operaciones cerradas en la Rueda de Operación por orden 
del CLIENTE. Toda la operatividad a ser sugerida por la CASA DE BOLSA, deberá ajustarse estrictamente a la legislación 
y reglamentaciones vigentes en la materia. Se aclara que la Bolsa de Valores podrá cambiar de banco compensador en 
cuyo caso la CASA DE BOLSA se compromete a informar dicho cambio.---- 

 
CLAUSULA No. 8: Mediante el presente contrato el CLIENTE declara que todos los bienes que entregará para su posterior 

venta no se encuentran gravados, prendados, hipotecados o inhibidos de enajenación. Así también declara son de su exclusiva 

propiedad no requiriendo consentimiento de terceros para su enajenación.------------------------------------------------------------------ 

 

CLAUSULA No 9: La CASA DE BOLSA percibirá por su intermediación una comisión que será negociada en cada 

operación, que se aplicará sobre el importe de los valores a ser adquiridos o negociados por el CLIENTE. El valor de la 

comisión será informado por la CASA DE BOLSA al CLIENTE con la antelación necesaria para la oportuna adopción de 

decisiones.    
 

CLAUSULA No. 10: Mediante el presente contrato el CLIENTE tienen la opción de acepta dejar en custodia los Títulos 

Valores negociados por la CASA DE BOLSA. La custodia de los Títulos Valores se regirá por las resoluciones emanadas en la 

BVPASA; lo establecido en el Manual de Custodia de la BVPASA y las disposiciones del Código Civil.---------------------------- 

 

CLAUSULA No. 11: La CASA DE BOLSA queda relevado de toda responsabilidad en caso de robo, incendio o cualquier otro 

caso fortuito o de fuerza mayor, y no toma sobre si compromiso alguno para el caso que los títulos hubiesen sido denunciados 

por terceros como extraviados o robados   
 

CLAUSULA No. 12: El CLIENTE declara conocer y aceptar que el único responsable del pago de los Títulos – Valores es el 

Emisor. La circunstancia que la CASA DE BOLSA haya intermediado en la operación no significa que garantice su pago o la 

solvencia del emisor. En consecuencia, el riesgo de toda operación es exclusiva responsabilidad del adquirente o inversor. 

Asimismo, el CLIENTE declara que al momento de adquirir el/los Títulos Valores ha recibido el prospecto que da cuenta de la 

emisión y ha tenido la oportunidad de consultar los antecedentes necesarios para una cabal comprensión del riesgo asumido en 

la adquisición de los Títulos Valores.    

 

CLAUSULA No. 13: La CASA DE BOLSA se obliga a comunicar al CLIENTE, cualquier modificación en las 
reglamentaciones, resoluciones o legislación que regule la operatividad del presente contrato. Así mismo se obliga a 
comunicar los cambios de estatutos o autoridades de la CASA DE BOLSA.------------------------------------------------------------- 
--------------- 

 
CLAUSULA No. 14: Cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato mediante notificación por escrito, con una 
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antelación mínima de 5 días hábiles bursátiles, y aún cuando el contrato haya sido rescindido, el mismo permanecerá válido y 

produciendo todos sus efectos, hasta que todas las operaciones generadas por él hayan sido debidamente liquidadas.--------------- 

 

CLAUSULA No. 15: Las partes contratantes declaran tener conocimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N° 1015 

“Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de dinero a bienes” y sus reglamentaciones. Asimismo, 

el CLIENTE declara que todas las informaciones proporcionadas a la CASA DE BOLSA son veraces, completas y precisas, y 

que los fondos que son objeto del presente contrato provienen de actividades Lícitas que el mismo habitualmente realiza.--------- 

 

CLAUSULA No. 16: Este contrato es celebrado por plazo indeterminado y obliga a las partes, sus herederos o sucesores.-------- 
 

CLAUSULA No. 17: La CASA DE BOLSA se hace responsable y garantiza la legitimidad y legalidad de los instrumentos a 

ser adquiridos o negociados por el CLIENTE, dentro del área del presente contrato.----------------------------------------------------- 

 

CLAUSULA No. 18: Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de Asunción, por cualquier cuestión que se 

suscite con relación al presente contrato.   
 

CLAUSULA No. 19: En prueba de conformidad las partes suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.------ 

 

Por Valores Casa de Bolsa S.A. Por el Cliente 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 

 

Nombre: ………………………………… Nombre: ………………………………… 

 

Cargo: …………………………………… 

 

 
 

…………………………………………… ………………………………………….. 

 

Nombre: ………………………………… Nombre: ……………………………… 

 

Cargo: …………………………………… 
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Firma y Aclaración 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley 1015/97) 

 
 

 

Asunción. . . .de . . . . . . . . . . . . . .de 20 . . . 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), 

por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que corresponden a las 

operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S .A. (BVPASA) son 

provenientes de ACTIVIDADES LICITAS. 
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DATOS LABORALES DEL CLIENTE 

 

Cliente Nro.    

Ficha de Clientes 

Obs. Documento a anexar, Fotocopia de C.I. 

 

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 
 

Nombre y Apellido Completo: 
 

Cédula de Identidad: 
 

RUC: 
 

Nacionalidad: 
 

Fecha de Nacimiento: 
 

Dirección Particular (especificar 

ciudad): 

 

Estado Civil: 
 

Profesión: 
 

Conyugue: 
 

Cédula de Identidad Conyugue: 
 

Celular: 
 

Teléfono: 
 

Fax Particular: 
 

Email Particular: 
 

Régimen de Separación de 

Bienes, en caso de tener adjuntar 

documento 

 

 

 

 
 

Lugar de Trabajo: 
 

Cargo: 
 

Dirección Laboral (especificar 

ciudad): 

 

Teléfono Laboral: 
 

Fax Laboral: 
 

Email Laboral: 
 

Los Datos contenidos en esta ficha tienen carácter de declaración jurada. 

 

 
Firma del/los Cliente/s: 

v 
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INGRESOS Y EGRESOS 

SITUACION PATRIMONIAL 

 
 

FICHA “CONOZCA A SU CLIENTE” (KYC) 
 

PERSONA FISICA 
 

 

Nombre del cliente: 

Cliente nuevo 

Actualización de información 

Fecha 

 

1. PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE 

Indicar monto, cantidad y motivo de los productos a utilizar mensualmente (promedio) 

 
 Cantidad de 

operaciones 
Monto mensual 

(usd/gs.) 
Motivo 

Compra de bonos    

Venta de bonos    

Compra de acciones    

Venta de acciones    

    

    

    

    

País (es) de destino  

Recepción Transferencias    

País(es) de procedencia  

Obs. 

 

2. 
 

Ingreso Mensual 
 Inferior a usd 3,000  Entre usd 3,001 hasta usd 8,000 
 Entre usd 8,00 hasta usd,40,000  Mayor a usd 40,000 

 

3. 

 
 Valor en dólares (usd) 

Efectivo  

Cuentas Bancarias / Plazos Fijos  

Entidad 1: Banco USD  

Entidad 2: Banco G$$  

Entidad 3: Banco G$$  

Vehículo 1  

Marca / Modelo:  

Año:  

Vehículo 2  

Marca / Modelo:  

Año:  

Inmueble 1  

Ubicación : 

Inmueble 2  

Ubicación : 

Otros Bienes (otros inmuebles)  

  

Total Activos 
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o 

MANIFESTACION DE BIENES E INGRESOS 

DECLARO BAJO JURAMENTO que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y 

que informare a Valores Casa de Bolsa S.A. cualquier modificación relativa a la misma. 

Así mismo DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los 

mismos no han sido generados por Actividades Ilícitas propias o de terceros. 

El origen de los fondos que operare a través de vuestra entidad es fruto de 

Ahorros Venta de Propiedad Inversiones Dividendos Jubilación Salari Otros    

Firma del Cliente:    

Nombre:    

Firma Funcionario de Cumplimiento:    

Nombre Funcionario    

Firma Oficial de Cumplimiento:    

 

Prestamos 0 

  

  

Total Pasivos 0 

Patrimonio Neto 
 

4. COMENTARIOS / Historial relación con el cliente 
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City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country 

Form W-8BEN 
(Rev. February 2014) 

 
Department of the Treasury 
Internal Revenue Service 

Do NOT use this form if: 

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United 
States Tax Withholding and Reporting (Individuals) 

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. 
▶ Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben. 

▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS. 

 
 
 

OMB No. 1545-1621 

 
 

 
Instead, use Form: 

• You are NOT an individual ............................................................................................................................................................................... W-8BEN-E 

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   W-9 

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. 
(other than personal services) .............................................................................................................................................................................. W-8ECI 

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States .    .    .    .    .    .    . 8233 or W-4 

• A person acting as an intermediary.......................................................................................................................................................................W-8IMY 

  Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions) 
 

 
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 

 

4 Mailing address (if different from above) 

 
City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country 

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) 6   Foreign tax identifying number (see instructions) 

7 Reference number(s) (see instructions) 8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions) 

  Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 
 

9 I certify that the beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty 

between the United States and that country. 

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article 
 

of the treaty identified on line 9 above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): 

. 
 

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: 

 

 

 Part III 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: 

 
• I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or 

am using this form to document myself as an individual that is an owner or account holder of a foreign financial institution, 

• The person named 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 applicable income tax treaty, or 

(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income, 

• The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between 
the United States and that country, 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 I am the beneficial owner or 
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days 

if any certification made on this form becomes incorrect. 

 

Sign Here  
 

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY) 

 
  

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner) 

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 2-2014) 

1 Name of individual who is the beneficial owner 2    Country of citizenship 

▲
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Señores: 
VALORES CASA DE BOLSA S.A. 
Presente. 

Código Cliente: 

Asunción, de de 20   

 
 
 

 
Referencia: Instrucción y Autorización de Operativo de Pago. 

 

Por medio de la presente solicito y autorizo suficientemente a utilizar los siguientes 
procedimientos operativos para los pagos de cupones y principales de Títulos Valores de mi 
propiedad y otros pagos que correspondan, en carácter permanente. 

 
Asumo la responsabilidad por los costos y riesgos resultantes, o inherentes a, los 

procedimientos seleccionados a continuación: 
 
 Sírvanse depositar/transferir en la cuenta numero en 

USD GS.  abierta en el Banco y/o Cooperativa y/o Financiera                                            

donde el titular es  .- 

 Sírvanse depositar/transferir en la cuenta numero en 

USD GS.  abierta en el Banco y/o Cooperativa y/o Financiera                                            

donde el titular es  .- 

 Solicito retirar de vuestras oficinas, personalmente o por interpuesta persona (suficientemente 
autorizada) en el siguiente instrumento: 

 Cheque a mi nombre.- 
 Cheque a nombre de: .- 

 
 Solicito mantener los fondos en cuenta bancaria de Valores CB con el fin de realizar 
reinversiones. 

 

 Autorizo suficientemente la(s) siguiente(s) persona(s) a comparecer a vuestras oficinas en mi 
reemplazo para cobrar y firmar recibos de dinero: 

 
  Cedula nº .- 

 
  Cedula nº .- 

Atentamente. 

 
Firma/s:    

Aclaración/es:    
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DECLARACIÓN JURADA RESOL. SEPRELAD Nº 050/2019, POR LA CUAL SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS 

POLÍTICAMENTE (PEPs) 

 

Asunción, ______ de _____________ de _______. 

 
Por la presente, yo Sr./Sra. ______________________________ persona identificada con 

C.I. Nro. _____________, en cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Prevención de 

Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), DECLARO BAJO JURAMENTO, que SÍ         /NO       soy 

Persona Expuesta Políticamente (PEP) ni vinculada a ésta. 

 
Se completa de ser cuentas conjuntas/indistintas/jurídicas (inversionista 2/accionista 2): 

Y, yo Sr./Sra. ______________________________ con C.I. Nro. _____________, en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

(Seprelad), DECLARO BAJO JURAMENTO, que SÍ     /NO     soy Persona Expuesta 

Políticamente (PEP) ni vinculada a ésta. 

 
Sólo completar en caso afirmativo: 

 Me desempeño/he desempeñado en el cargo/función de ____________________, 

dependiente del ___________________________________________________________. 

 

 Soy Persona Expuesta Políticamente (PEP) por vínculos, relacionada al Sr./Sra. 

_______________________________________________ quien se desempeña/ha 

desempeñado en el cargo/función de _________________________, dependiente del 

________________________________________________________________________. 

Asimismo, declaro bajo juramento que toda la información y los datos consignados en el presente 
documento son completos y veraces, por tanto, autorizo a Valores Casa de Bolsa S.A. a verificarlos y 
corroborarlos. Me comprometo, también, que informaré a Valores Casa de Bolsa S.A. cualquier modificación 
de los mismos y que esta declaración la hago con pleno conocimiento de la Ley 1.015/97 y el Código Penal 
vigente, comprometiéndome a ratificarme de la presente declaración ante cualquier autoridad administrativa, 
fiscal o judicial, eximiendo de esta forma a la casa de bolsa de cualquier inconveniente que la misma 
pudiera generarle en el futuro. 

 

Firma/s y Aclaración/es de Firma/s: _____________________________________________ 
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