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           Fecha: ___________________ 

Cuenta Comitente Nº: ___________________ 

Señores  
Banco del Chubut S.A. 

 

De nuestra consideración  

Solicitamos a BANCO DEL CHUBUT S.A., la apertura de una “Cuenta de Comitente", a la orden de: 
______________________________________________________________________________.- 
 
Datos de los firmantes: 
Firmante 1 
Nombre y Apellido/s / Razón Social: __________________________________________________________________________ 
Documentos Argentinos: L.E./L.C./ D.N.I. Nº:____________________________________________________________________ 
Documentos Extranjeros: D.N.I./C.I./PASAP. Nº:_________________________________________________________________ 
CUIT: __________________________________________ CUIL: ____________________________________________________ 
Domicilio particular/real: ___________________________________________________________________________________ 
Localidad: _____________________________ Provincia: _______________________ Código Postal: ______________________ 
Domicilio postal: __________________________________________________________________________________________ 
Localidad: _____________________________ Provincia: _______________________ Código Postal: ______________________ 
Domicilio comercial: _______________________________________________________________________________________ 
Localidad: _____________________________ Provincia: _______________________ Código Postal: ______________________ 
Tel./Fax: ______________________Cel.: ______________________ 
Correo Electrónico/s autorizado/s: ___________________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _______________ Localidad: ________________________________________ 
Provincia/País: ___________________________________ Nacionalidad: __________________________ 
Actividad: __________________________________ Estado Civil: ___________________________ 
Apellido y nombre del cónyuge: ________________________________________________________ 
Tipo y documento del cónyuge: ________________________________________________________ 
CUIT/CUIL del cónyuge: _____________________________________________________________ 
Condición Frente al IVA: Monotributo: _________ No Responsable: _____________ Responsable Inscripto Exento: __________________ 
Consumidor Final: ___________  
Condición frente al Impuesto a las Ganancias:  
Inscripto: ___________________ No inscripto Exento: ___________________________________ 
Reg. IGJ Nº: ______ Tomo: _____ Folio: ______Fecha:___________ 
Cuenta: conjunta: ________________________indistinta: _________________________________ 

 
Firmante 2 
Nombre y Apellido/s / Razón Social: ___________________________________________________ 
Documentos Argentinos: L.E./L.C./ D.N.I. Nº:_____________________________________________ 
Documentos Extranjeros: D.N.I./C.I./PASAP. Nº:__________________________________________ 
CUIT: ___________________________ CUIL:___________________________________________ 
Domicilio particular/real: _____________________________________________________________   
Loc.: _____________________Prov.:____________________ Código Postal:__________________ 
Domicilio postal: ___________________________________________________________________ 
Loc.: _____________________Prov.:____________________ Código Postal:__________________ 
Domicilio comercial: ________________________________________________________________ 
Loc.: _____________________Prov.:____________________ Código Postal:__________________ 
Tel./Fax:______________________Cel.:______________________ 
Correo Electrónico/s autorizado/s: _____________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ______________Localidad: _________________ 
Pcia./País ___________________________________Nacionalidad:__________________________ 
Actividad: __________________________________ Estado Civil: ___________________________ 
Apellido y nombre del cónyuge: _______________________________________________________ 
Tipo y documento del cónyuge:________________________________________________________ 
CUIT/CUIL del cónyuge: _____________________________________________________________ 
Condición Frente al IVA: Monotributo: _______No Responsable: ______Responsable Inscripto Exento: _________________ 
Consumidor Final: ________  
Condición frente al Impuesto a las Ganancias:  
Inscripto: ______________ No inscripto Exento: __________________________________ 
Reg. IGJ Nº: ______ Tomo: _____ Folio: ______Fecha:___________ 
Cuenta: conjunta: ________________________indistinta: ________________________________ 
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Esta información es con carácter de declaración jurada. Asimismo nos comprometemos a informar cualquier 
modificación dentro de las 48 horas. 
 
 
En cumplimiento a la Resolución MAE “N” 29, el BANCO hace entrega al CLIENTE de una copia del “INFORME 
EXPLICATIVO DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL INVERSOR” (Anexo al artículo 5 de la Resolución MAE “N” 
29). Asimismo, se le hace entrega de una copia simple del Código de Conducta del BANCO. En caso de 
contradicción entre los términos y condiciones del “INFORME EXPLICATIVO DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL 
INVERSOR” y el Código de Conducta del BANCO, prevalecerá el que resulte más beneficioso al CLIENTE.  
 
 
 
 

Presentado por: __________________________________________________________ 
          (Firma y Aclaración) 

 
 

REGISTRO DE FIRMAS 
 
 
 

 
1) Firma _____________________________Aclaración:_______________________________ 
 
 
 
 
2) Firma _____________________________Aclaración:_______________________________ 
 
 
Autorizo/amos al Sr/Sres.: 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Apellido: ______________________________________________________________ 
Tipo y número de documento: ______________________________________________ 
CUIT Nº: ______________________________________________________________ 
CUIL Nº : ______________________________________________________________ 
Domicilio: _____________________________________________________________ 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Apellido: ______________________________________________________________ 
Tipo y número de documento: ______________________________________________ 
CUIT Nº: ______________________________________________________________ 
CUIL Nº : ______________________________________________________________ 
Domicilio: _____________________________________________________________ 
 
A retirar, transferir y depositar por mí/nuestra cuenta, valores negociables, actuando de manera conjunta o 

indistinta. 
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PERFIL DEL CLIENTE – PERSONA FISICA Nro. Comitente: 

Apellido y Nombre  

1) Tipo de actividad que desempeña: 

Comercial  Rubro: Empleado  Rubro: 

Profesional  Rubro: Otra   Rubro: 

 2) ¿Cuál es el producto / servicio principal que vende o 
fabrica? 

 

3) La actividad que desarrolla es: Nacional / Internacional   

4) ¿La procedencia de sus recursos, deriva de su 
actividad? SI/NO 

   De ser “NO” especificar origen de los fondos 

 

5) ¿Cuál es su Patrimonio Neto Aproximado?  

6) Aproximadamente, ¿Dentro de qué rango se encuentran sus ingresos promedios mensuales? 

Menos de $10.000  De $10.000. a $15.000 
 
 

De $15.000 a $20.000  De $20.000 a $25.000  

De $25.000 a $30.000  De $30.000 a $35.000   De $ 35.000 a $40.000  Más de $40.000  

7) ¿Cuál sería el saldo promedio máximo mensual de 
sus operaciones? 

 

8) ¿Qué grado de conocimiento tiene de los instrumentos 
disponibles en el mercado de capitales? 

Bajo  Medio  Alto  

9) ¿Cuál es el objetivo que pretende alcanzar con la 
inversión? 

 

10) ¿Cuál es el porcentaje de sus ahorros que está 
destinando a la inversión en el mercado de capitales? 
(Aproximadamente) 

 

11) ¿Qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir? 
(marcar la que corresponda)   

Bajo  Medio  Alto  

12 ) Experiencia en 
Inversión (marcar la que 
corresponda) 

Ninguna  Limitada  Buena  Excelente  

13) Horizonte de 
Inversión (marcar la que 
corresponde) 

Corto  

(1-12 meses) 
 

Mediano 

(1-5 años) 
 

Largo  

(5-10 años) 
 

Otro 

(+ 10 años) 
 

14) Porcentaje de la 
Inversión que debe ser 
convertible en efectivo 

Bajo 

(Max. 10%) 
 

Mediano 

(10% - 30%) 
 

Alto 

(+ del 30%) 
  

15) Tiene relaciones comerciales con entidades financieras – Ley 21.526? 

Banco: Cta. Cte.  Caja Ahorro  Otras:……………
…… 

Banco: Cta. Cte.  Caja Ahorro  Otras:……………
…… 

Banco: Cta. Cte.  Caja Ahorro  Otras:……………
…… 

 
Lugar y Fecha: ……………………………., …./… /………. 

Confeccionó 

 Firma y aclaración del Cliente:………………………………………......... 
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PERFIL DEL CLIENTE – PERSONA JURIDICA 
Nro. Comitente: 

Razón Social  

1) Tipo de Entidad:  

    Inscripción en IGJ:                                                  Fecha: ……../……../…….. 

2) ¿A qué sector pertenece su actividad?  

3) ¿Cuál es el producto/servicio principal que realiza, vende o 
fabrica? 

 

4) Patrimonio Neto al ……../……../……..  

5) ¿Cuál sería el saldo promedio mensual de sus 
operaciones? 

 

6) ¿La procedencia de sus recursos, deriva de su objeto social / actividad? 

SI  NO  ESPECIFICAR  

7) ¿Qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir? (marcar la 
que corresponda)   

Baja  Medio  Alto  

8 ) Experiencia en Inversión (marcar la 
que corresponda) 

Ninguna  Limitada  Buena  Excelente  

9) Horizonte de Inversión (marcar la que 
corresponde) 

Corto  

(1-12 meses) 
 

Mediano 

(1-5 años) 
 

Largo  

(5-10 años) 
 

Otro 

(+ 10 años) 
 

10) Porcentaje de la Inversión que debe 
ser convertible en efectivo 
(marcar la que corresponde) 

Bajo 

(Max. 10%) 
 

Mediano 

(10% - 30%) 
 

Alto 

(+ del 30%) 
  

11) ¿Tiene relaciones comerciales con entidades financieras – Ley 21.526? 

Banco: Cta. Cte.  Caja Ahorro  
Otras:……………… 

Banco: Cta. Cte.  Caja Ahorro  
Otras:……………… 

Banco: Cta. Cte.  Caja Ahorro  
Otras:……………… 

 
 
 Lugar y Fecha: …………………………….,..…./……/………. 

 
Confeccionó 

 

 
 
 

Firma y aclaración del Cliente: 
 

Controló 
 



SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACION 
                                         CUENTA COMITENTE 
 

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Registrado bajo el N° 71 de la C.N.V. 

Form. 112 - CMF 10 - H O J A  5 | 12                                                             Banco del Chubut S.A. CUIT Nº 30-50001299-0 – Rivadavia 615 – CP 9103 - Rawson 

 
 
En la Ciudad de _________________________, a los ______ días del mes de ____________ del año __________ 
entre Banco del Chubut S.A. (en adelante, el “BANCO”) con domicilio en __________________________, 
representada en este acto por ___________________________________________, en su carácter de 
______________________, por una parte, y por la otra el/la Sr/a. 
___________________________________________, titular del DNI ___________________, con domicilio en la 
calle __________________________________, por su propio derecho/en representación de 
________________________________en su carácter de ________________________(tachar lo que no 
corresponda) (en adelante, el “CLIENTE” y, junto con el BANCO, las “PARTES”), convienen en celebrar el presente 
contrato marco de inversión en el mercado de capitales (en adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes 
cláusulas y condiciones: 
 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. 
1.1. El CLIENTE designa al BANCO para que le brinde su asistencia en la ejecución de operaciones con valores 
negociables, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera (en adelante, las “OPERACIONES”). 
1.2. Esta gestión se encomienda de forma “no exclusiva” y su ámbito de aplicación es todo el territorio de la República 
Argentina. 
1.3. El presente CONTRATO establece los términos y condiciones que regularán las relaciones del CLIENTE con el 
BANCO emergentes y/o derivadas de las OPERACIONES. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE VIGENCIA.  
2.1. Este contrato tendrá una duración indefinida. 
 
CLAUSULA TERCERA. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES.  
3.1. Cada una de las OPERACIONES será ejecutada por el BANCO bajo instrucciones emitidas por el CLIENTE en 
los términos establecidos en la CLÁUSULA SÉPTIMA (la “ORDEN”). El BANCO ejecutará una ORDEN por cada 
operación que el CLIENTE desea realizar con valores negociables. 
3.2. Sin perjuicio de otras operaciones que puedan desarrollarse en el futuro, el BANCO debe requerir la autorización 
expresa del CLIENTE para realizar en su nombre y representación las siguientes OPERACIONES en todos los 
mercados autorizados:  

(a) Compra y venta de valores negociables. 
(b) Opciones. 
(c) Cauciones. 
(d) Compra / Venta de Cheques de Pago Diferido. 
(e) Préstamo de títulos. 
(f) Inversiones en títulos (Plazos fijos). 
(g) Futuros Extrabursátil (Over the Counter). 

3.3. El CLIENTE podrá otorgar una autorización general al BANCO para el manejo de su cuenta comitente, la cual 
será válida hasta tanto no medie revocación escrita,  para lo cual deberá suscribir los documentos que correspondan.  
3.4. En caso que el CLIENTE otorgue autorización en los términos de 3.1., este acepta expresamente que el accionar 
del BANCO no garantiza rendimientos de ningún tipo ni cuantía y que las inversiones están sujetas a las 
fluctuaciones de precios del mercado. 
3.5. Las PARTES expresamente estipulan que ante la ausencia de la autorización dispuesta en la CLÁUSULA 3.3 
se presume, salvo prueba en contrario, que las operaciones realizadas por el BANCO en nombre y representación 
del CLIENTE, sin la correspondiente ORDEN emitida por el CLIENTE, no cuentan con el consentimiento del 
CLIENTE. 
 
CLAUSULA CUARTA. TENENCIAS PREEXISTENTES. SALDOS LÍQUIDOS. GARANTIAS. 
4.1. Se deja expresa constancia que el CLIENTE cuenta con la siguiente tenencia preexistente a la presente 
autorización: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
4.2. EL BANCO no realizará operaciones con saldos líquidos a favor del CLIENTE al final del día a menos que el 
CLIENTE lo haya instruido expresamente en cada oportunidad en la forma dispuesta en la CLAUSULA 7.3. En tales 
instrucciones escritas, el CLIENTE deberá indicar el número de cuenta a donde realizar las transferencias de los 
saldos líquidos y de las acreencias depositadas en su subcuenta comitente.  
4.3. Las operaciones detalladas en la CLÁUSULA 3.1 podrán contar con garantía de los mercados o cámaras 
compensadoras, según se establezca en el reglamento de dichas entidades. El BANCO se compromete a informar  
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por escrito y en forma clara al CLIENTE si las operaciones cuentan o no con garantía de los mercados o, en su 
caso, de la cámara compensadora. 
 
CLÁUSULA QUINTA. COMISIONES. 
5.1. Como contraprestación por los servicios que el BANCO presta al CLIENTE se convienen las comisiones que se 
encuentran detalladas en la página web del BANCO (www.bancochubut.com.ar) que deberá abonar el CLIENTE por 
la ejecución de cualquiera de las operaciones descriptas en la CLÁUSULA tercera. Asimismo, la información estará 
a disposición del CLIENTE en las distintas sucursales del BANCO. A la fecha del presente, la totalidad de los cargos 
y comisiones a ser percibidas por el BANCO se encuentran detallados en el F 1401 que obra como anexo a la 
presente. 
5.2. El CLIENTE declara conocer y aceptar que la totalidad de los cargos y comisiones podrán estar sujetos a 
variaciones. 
5.3. Los montos de los cargos y comisiones asociados a cada operación que haya sido objeto de variaciones serán 
comunicados por escrito al CLIENTE. Asimismo, se publicaran en la página web del BANCO 
(www.bancochubut.com.ar) donde expresamente se dejará constancia de la fecha de entrada en vigencia de los 
nuevos valores. 
5.4. El CLIENTE declara conocer y acepta que la comunicación de la variación de los cargos y comisiones se 
entenderá cumplido por el BANCO al ser perfeccionada en los términos dispuesto en 5.3. 
5.5. La totalidad de los cargos y comisiones serán debitados a partir de su devengamiento de la cuenta comitente 
del CLIENTE.  
5.6. El CLIENTE declara conocer y aceptar que los cargos y comisiones en que se haya incurrido con motivo de 
operaciones ejecutadas en el marco presente CONTRATO son debidos al BANCO. 
5.7. Asimismo, el CLIENTE declara conocer y acepta que serán a su exclusivo cargo los derechos de mercado 
aplicables a las operaciones que los mercados autorizados por la CNV apliquen de conformidad con la normativa 
aplicable. Tales derechos de mercado, figurarán reflejados en el EXTRACTO (tal como dicho término se define más 
adelante), indicado en la cláusula 18. del presente. Los derechos de mercado serán publicados por cada mercado 
autorizado en sus páginas web institucionales y en la página web de la CNV (tal como dicho término se define más 
adelante) (www.cnv.gob.ar) en el acceso correspondiente de la AIF, encontrándose disponible al público inversor, 
y, en consecuencia, al CLIENTE para su consulta en cualquier momento, quien se notifica en este acto de lo 
expuesto y deja expresa constancia de que ha tomado conocimiento de los derechos de mercado actualmente 
vigentes y dispuestos por los mercados correspondientes con relación a las OPERACIONES. 
 
CLÁUSULA SEXTA. APERTURA DE CUENTA POR EL CLIENTE. 
6.1. El CLIENTE, conjuntamente con la suscripción del presente CONTRATO, abrirá una cuenta comitente en el 
BANCO, comprometiéndose a mantenerla abierta a efectos de permitir los débitos y/o créditos surgidos de este 
CONTRATO, hasta la finalización del mismo, incluyendo la liquidación y acreditación final de saldos positivos y/o 
negativos de la misma. El CLIENTE autoriza irrevocablemente al BANCO a efectuar los débitos antes relacionados.  
6.2. El CLIENTE autoriza al Banco del Chubut S.A. a vincular su cuenta monetaria C.C./C.A. Nro. 
______________________________a su cuenta comitente para debitar y/o acreditar los montos resultantes de las 
operaciones tanto en títulos públicos como privados que en esta última se efectúen. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. INSTRUCCIONES.  
7.1. A los efectos de ejecutar las OPERACIONES, el CLIENTE emitirá instrucciones al BANCO en forma presencial, 
en las condiciones que se establecen a continuación:  
7.2. Horario de atención y recepción de instrucciones: 
Las instrucciones serán cursadas dentro del horario de atención que el BANCO determine para su recepción. Las 
instrucciones recibidas fuera de ese horario, serán cursadas el día hábil siguiente. 
El CLIENTE declara conocer y aceptar el horario de atención fijado por el BANCO, liberando de toda responsabilidad 
al BANCO por las consecuencias que pudiera implicar para el CLIENTE las Instrucciones que se cursen el día hábil 
siguiente al de su recepción. 
7.3. Instrucciones escritas: 
Las instrucciones escritas son aquellas que el CLIENTE presta personalmente por escrito en las oficinas del BANCO, 
entendiéndose por tal las siguientes opciones: presentación de nota, envió de correo electrónico o fax. En las 
instrucciones escritas el CLIENTE deberá:  (i) dejar constancia de su Cuenta Corriente y del número de su 
OPERACIÓN y (ii) firmar y aclarar su firma o provenir de una cuenta de correo electrónico registrada en el BANCO 
como autorizada. 
7.4. Las PARTES acuerdan que ante la ausencia de instrucción otorgada por el CLIENTE al BANCO regirá lo 
dispuesto en la CLÁUSULA 3.4. 
7.5. Las PARTES acuerdan que la aceptación sin reservas por parte del CLIENTE de la liquidación correspondiente 
a una OPERACIÓN que no contó con instrucción previa no podrá ser invocada por el BANCO como prueba de la 
conformidad del CLIENTE a la OPERACIÓN efectuada sin su previa instrucción.  
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CLÁUSULA OCTAVA. DECLARACIONES Y GARANTÍAS. 
8.1. Declaraciones y garantías del CLIENTE. 
El CLIENTE en su carácter de titular de los activos acreditados en su cuenta comitente, por el presente declara y 
garantiza al BANCO que: 
i) Tiene plena capacidad civil para suscribir el presente CONTRATO y para transferir la propiedad de los activos. 
ii) Opera válidamente y funciona bajo las leyes que rigen su constitución y existencia, poseyendo todas las 
habilitaciones necesarias para llevar a cabo sus actividades en la forma en que lo hace en la actualidad, y que está 
debidamente autorizado y habilitado para realizar todos los negocios que realiza. Posee todas las facultades y la 
autoridad necesaria para administrar y disponer de los activos, suscribir y otorgar este CONTRATO y todos los 
documentos e instrumentos que deba suscribir y otorgar bajo el presente y para cumplir con sus disposiciones.  
iii) La celebración, otorgamiento y cumplimiento de este CONTRATO y de los documentos que se formalicen para 
la concreción de las OPERACIONES ha sido y serán debida y válidamente autorizadas. Cada documento que 
suscriba prueba o probará una obligación válida y vinculante de su parte, exigible de conformidad con sus términos 
y condiciones. 
iv) Los fondos aplicados a las OPERACIONES los ha adquirido, o los administra y/o dispone de conformidad con la 
normativa aplicable, contando con todas las aprobaciones legales pertinentes. 
v) No se encuentra inhibido, ni de cualquier modo impedido, para disponer de los activos.  
vi) Ha tomado todos los recaudos necesarios para efectivizar el pago de las obligaciones que asume bajo el presente 
CONTRATO. 
vii) La utilización de los fondos y la emisión de las órdenes que haga conforme el presente CONTRATO no es 
violatoria de ninguna norma, y las instrucciones que confiera constituyen obligaciones válidas, directas e 
incondicionales exigibles contra el CLIENTE. 
viii) En la medida en que el CLIENTE no notifique fehacientemente al BANCO el cambio de los autorizados y/o 
apoderados para operar en la cuenta comitente de su titularidad, todas las instrucciones recibidas de parte de uno 
cualquiera de ellos serán vinculantes para el CLIENTE. 
8.2. Declaraciones y garantías del BANCO. 
El BANCO declara y garantiza al CLIENTE, lo siguiente: 
i) Que es un Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación-Integral registrado bajo el N° 71 de 
la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). 
ii) Que goza de todas las facultades necesarias para suscribir este CONTRATO y para asumir y cumplir válidamente 
las obligaciones a su cargo previstas en el mismo. 
iii) Los apoderados del BANCO cuentan con facultades necesarias para la celebración del presente. 
  
CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES.  
9.1. Obligaciones del CLIENTE. 
Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el presente CONTRATO, el CLIENTE se obliga 
especialmente a: 
i) Entregar al BANCO todas aquellas sumas que resulten necesarias para el pago de: (a) los impuestos que graven 
las operaciones derivadas del presente CONTRATO y; (b) los gastos emanados del presente. 
ii) Pagar las comisiones derivadas de las OPERACIONES, en los plazos establecidos por el BANCO. 
iii) Proporcionar al BANCO toda la información necesaria o conveniente para la ejecución del presente CONTRATO, 
incluyendo de manera no taxativa, la información necesaria y conveniente para la celebración de toda operación y/o 
elaboración de estrategias para la administración de los valores negociables del CLIENTE. 
iv) Remitir o proporcionar la información adicional que el BANCO le requiera al CLIENTE para el cumplimiento de la 
normativa que resulte aplicable al presente CONTRATO. 
9.2. Obligaciones del BANCO. 
Sin perjuicio de los demás deberes y facultades a que está sujeto el BANCO en virtud de la normativa aplicable y a 
lo aquí pactado, el BANCO se obliga en particular a: 
i) Observar en el ejercicio de su actividad una conducta ejemplar basada en los principios de la conducta del buen 
hombre de negocios. 
ii) Actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad en el mejor interés del CLIENTE. 
iii) Tener un conocimiento del CLIENTE que le permita evaluar su experiencia y objetivos de inversión, y adecuar 
sus servicios a tales fines, arbitrando los medios y procedimientos necesarios a estos efectos. 
iv) Ejecutar con celeridad las órdenes recibidas, en los términos en que ellas fueron impartidas. 
v) Otorgar absoluta prioridad al interés del CLIENTE en la compra u venta de valores negociables públicos o 
privados. 
vi) En el caso de contar con autorización general otorgada por el CLIENTE eberá conocer el perfil de riesgo o 
tolerancia al riesgo del CLIENTE, teniendo en cuenta: la experiencia del CLIENTE en inversiones dentro del mercado 
de capitales, el grado de conocimiento del CLIENTE de los instrumentos disponibles en el mercado de capitales y 
del instrumento concreto ofrecido o solicitado, el objetivo de su inversión, la situación financiera del CLIENTE, el 
horizonte de inversión previsto, el porcentaje de sus ahorros destinado a estas inversiones, el nivel de sus ahorros  
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que el CLIENTE está dispuesto a arriesgar y toda otra circunstancia relevante a efectos de evaluar si la inversión a 
efectuar es adecuada para el CLIENTE. 
vii) Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para el CLIENTE, y/o de incurrir en 
conflicto de intereses, en caso de existir conflicto de intereses entre distintos CLIENTE, deberán evitar privilegiar a 
cualquiera de ellos en particular. 
viii) Tener a disposición del CLIENTE toda información que, siendo de su conocimiento y no encontrándose 
amparada por el deber de reserva, pudiera tener influencia directa y objetiva en la toma de decisiones. 
ix) Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el consentimiento de sus contrapartes 
u otros participantes en el mercado.  
x) Cumplir con las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, las normas de la CNV y el presente 
CONTRATO. 
xi) Tomar las medidas y suscribir los documentos e instrumentos que sean necesarios o aconsejables, a fin de 
cumplir el objeto del presente. 
xii) Efectuar las inversiones conforme las instrucciones que le expida el CLIENTE. 
xiii) Cumplir toda función que esté a su cargo bajo el presente. 
xiv) Sujeto a la existencia de fondos, pagar todos los impuestos aplicables a las operaciones de conformidad con lo 
previsto en el presente CONTRATO. 
 
CLAUSULA DÉCIMA. REMBOLSO DE GASTOS. 
10.1. En ningún caso el BANCO deberá efectuar desembolsos con sus propios fondos a favor del CLIENTE. 
10.2. En caso de que, por su propia voluntad el BANCO decidiera desembolsar fondos propios, el CLIENTE otorga 
a favor del BANCO una garantía (y preferencia) sobre los valores negociables del CLIENTE, para que el BANCO 
pueda cobrarse directamente de los mismos los importes pagados, procediendo –sin más autorización que la 
presente- a liquidar los valores negociables que considere necesarios para responder a la devolución de dichos 
fondos. Para evitar que se produzca la liquidación de los valores negociables mencionada precedentemente, el 
CLIENTE deberá rembolsar todos los costos y gastos al BANCO dentro de las 48 horas de notificado. El CLIENTE 
consiente este mecanismo de liquidación y autoriza expresamente al BANCO a proceder de la forma aquí 
establecida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. DERECHOS DEL CLIENTE. RECLAMOS ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL BANCO. 
RÉGIMEN SANCIONATORIO. 
11.1. En caso de que el CLIENTE advirtiera un incumplimiento por parte del BANCO respecto a las órdenes que haya 
impartido para la ejecución de operaciones, podrá presentar una denuncia ante la CNV, sita en la calle 25 de mayo 
175, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde deberá individualizar al BANCO, acreditar su carácter de cliente 
y en forma sumaria el objeto de la denuncia y la prueba ofrecida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. RIESGO DE MERCADO. 
12.1. Los valores negociables objeto de las OPERACIONES que se celebran en los mercados conllevan la asunción 
de diferentes riesgos propios de cada especie. Se recomienda al CLIENTE solicitar al BANCO los documentos 
relacionados a las OPERACIONES, de donde resultarán en forma circunstanciada y detallada los riesgos inherentes 
al mercado de la especie a considerar, como así también la información completa sobre el emisor, fiduciario, 
garantías y otros aspectos vinculados a su inversión. Asimismo, se recomienda al CLIENTE consultar los informes 
de calificación emitidos por los BANCOs de calificación de riesgos que tienen a su cargo la calificación del emisor y 
de los valores negociables, en la medida en que dichos informes hayan sido emitidos. 
12.2. El CLIENTE deberá a indicar al BANCO el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar en las inversiones que 
realice a través del BANCO completando para ello los cuadros dispuestos al efecto en F 1403. 
12.3. El CLIENTE declara conocer que el riesgo de mercado involucra, pero no se limita a, fluctuaciones debido a 
cambios en las variables del mercado (v.g. tasa de interés, tipo de cambio, cotización de títulos públicos) del valor 
razonable de los valores negociables o flujo de fondos futuros esperados o previstos. Asimismo, el CLIENTE declara 
conocer que tendrá a su entera disposición los elementos descriptos en 12.1 a los efectos de tener mayor 
información sobre los riesgos a los cuales se somete al momento de concretar las OPERACIONES. 
12.4. El BANCO está obligado a brindar toda la información disponible. El BANCO brindará acceso al sistema de 
información computarizado de libre consulta, indicando los datos a que puede accederse mediante su utilización y 
las instrucciones para realizar dichas consultas. 
12.5. La relación entre el CLIENTE y el BANCO es una relación de confianza, basada en las consideraciones que 
haya tenido en cuenta el CLIENTE sobre el BANCO, que suponen la experiencia, trayectoria, responsabilidad 
patrimonial, management y trato personalizado. El riesgo para el CLIENTE podría estar dado por la falta de ejecución 
del BANCO de la instrucción dada por el CLIENTE, o en caso de cumplida dicha instrucción, por la inobservancia 
respecto al depósito de los valores negociables o de los fondos en la subcuenta del CLIENTE. En todos los casos, 
el BANCO responde sólo con su patrimonio. 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO. FONDO DE GARANTÍA PARA RECLAMO DE CLIENTES.  
13.1. De acuerdo a la normativa de la CNV, todos los BANCOS que registren operaciones, deberán aportar a un 
Fondo de Garantía para Reclamos de Clientes (el “FONDO DE GARANTÍA”), que será administrado por los 
mercados de los que sean miembros. El FONDO DE GARANTÍA se conformará con: i) el valor del importe del fondo 
de garantía especial que hubiese constituido el respectivo mercado en funcionamiento con anterioridad a la Ley N° 
26.831, y que surja de sus últimos estados contables anuales aprobados; ii) los aportes que efectúen los BANCOS 
que registran operaciones; iii) las rentas derivadas de la inversión que se efectúe del importe del Fondo de Garantía; 
y iv) el recobro a los BANCOS de las sumas abonadas a clientes por los reclamos efectuados. 
13.2. El BANCO deberá ingresar al mercado del que sea miembro, dentro de los primeros DIEZ (10) días de cada 
mes calendario, en concepto de aporte al FONDO DE GARANTÍA el importe que surja de aplicar, sobre los derechos 
de mercado generados por el BANCO el mes inmediato anterior, el porcentaje fijado por la CNV, que serán 
publicados en la página web www.cnv.gob.ar. 
13.3. La CNV podrá establecer un valor máximo para el FONDO DE GARANTÍA cuando el monto total acumulado 
alcance razonable magnitud para cumplir con sus objetivos, dicho criterio será determinado por la CNV. 
13.4. La CNV establecerá los supuestos que serán atendidos con el FONDO DE GARANTÍA.  
13.5. El procedimiento a aplicarse para la formulación de reclamos por parte del CLIENTE será el establecido para 
el trámite de denuncias ante la CNV conforme surge de la CLÁUSULA 11.1 y ésta emitirá resolución final, pudiendo 
en su caso aplicarse el procedimiento específico que a estos efectos disponga la CNV. 
13.6. El CLIENTE declara conocer que el reclamo iniciado ante la CNV, cualquiera fuere la causa, no reemplaza la 
vía judicial, quedando abierto el planteo ante la justicia de aquellas cuestiones que el CLIENTE estime que hacen a 
su derecho. El CLIENTE declara conocer que deberá informar a la CNV en caso de resolver la presentación de su 
planteo por la vía judicial. 
13.7. Ante un planteo del CLIENTE en los términos dispuestos en las CLÁUSULAS 11.1 y 13.5, si la CNV llegara a 
resolver favorablemente al mismo hará saber tal decisión al mercado en el cual el BANCO opere a los fines de que 
se disponga la afectación del FONDO DE GARANTÍA y se efectúe al CLIENTE el respectivo pago. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. RESPONSABILIDAD. INDEMNIDAD. 
14.1. Responsabilidad.  
El BANCO solo será responsable por la inexactitud de los considerandos, declaraciones, manifestaciones o 
garantías incluidas en el presente, cuando tal inexactitud se deba a su exclusivo dolo o culpa calificada como tal por 
sentencia judicial firme dictada por tribunales competentes. 
El BANCO no efectúa declaración alguna acerca del valor o condición de todo o parte de los valores negociables 
que le gestionará al CLIENTE. El BANCO no incurrirá en costo alguno, ni será responsable por el pago de impuestos 
derivados directa o indirectamente del presente, u otras cargas, imposiciones o gravámenes sobre los valores 
negociables del CLIENTE o por el mantenimiento de éstos.  
Con el alcance permitido por las leyes aplicables, el BANCO no tendrá obligación alguna, en lo que respecta a los 
valores negociables que estén en su poder o bajo su control, salvo por los deberes de custodia, el deber de rendir 
cuentas y las demás obligaciones expresamente previstas en el presente. 
14.2. Indemnidad.  
El CLIENTE renuncia en forma total y definitiva a reclamar al BANCO indemnización y/o compensación alguna como 
consecuencia de cualquier pérdida o reclamo relacionado con el ejercicio por parte del BANCO de sus derechos, 
funciones y tareas bajo el presente y /o con relación a los actos, procedimientos y/u operaciones contemplados y/o 
relacionadas con los mismos, salvo culpa o dolo de su parte, calificada como tal por sentencia judicial firme dictada 
por tribunales competentes. 
El BANCO, sus funcionarios, directores, empleados y sus personas controlantes, controladas, sujetos a control 
común, vinculadas, afiliadas y/o subsidiarias (cualquiera de dichas personas en adelante una “PERSONA 
INDEMNIZABLE”) serán indemnizados y mantenidos indemnes por el CLIENTE por cualquier pérdida y/o reclamo 
(incluyendo comisiones, honorarios y gastos de asesoramiento legal) que éstos puedan sufrir como consecuencia, 
o en ocasión y/o con motivo del cumplimiento por parte del BANCO de sus derechos, tareas y funciones bajo el 
presente y/o de los actos y/u operaciones contemplados y/o relacionados con este CONTRATO. 
Asimismo, cualquier PERSONA INDEMNIZABLE será indemnizada y mantenida indemne por el CLIENTE respecto 
de las sumas (incluyendo las actualizaciones, intereses y penalidades debidas) que deban pagarse a las autoridades 
impositivas (ya sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires) como consecuencia de 
la aplicación de las respectivas normas impositivas, sus modificaciones, la interpretación de éstas o cualquier 
determinación realizada por dichas autoridades. La presente indemnidad se mantendrá en vigencia hasta la 
prescripción de las acciones para reclamar los pagos debidos por los conceptos antes mencionados.  
Asimismo, el BANCO de no ser indemnizado por el CLIENTE por cualquier causa que sea, aún en los supuestos de 
caso fortuito o fuerza mayor, podrá cobrarse directamente de los valores negociables que administre del CLIENTE, 
pudiendo a tal efecto, deducir de dichos valores negociables las sumas necesarias para hacer frente al pago de 
contingencias. 
 
 

http://www.cnv.gob.ar/
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14.3. Vigencia. 
Las obligaciones emergentes de la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA permanecerán vigentes aún después de 
terminado y/o extinguido el presente, por cualquier causa que sea, por todo el tiempo que sea necesario para el 
cumplimiento de la indemnidad que se otorga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO. CADUCIDAD. RESCISIÓN. CIERRE DE 
CUENTA. 
15.1. Incumplimientos. 
Se considerarán de modo no taxativo los siguientes hechos como supuestos de incumplimiento del CLIENTE: 
i) Falta de pago de los débitos efectuados por impuestos, comisiones, gastos y/o cargos, dentro del plazo establecido 
en este contrato. 
ii) Falsedad en cualesquiera de las declaraciones efectuadas al BANCO ya sea en lo que respecta al origen de su 
patrimonio, instrucciones sobre algún tipo de operación y/o cualquier otra información proporcionada por el mismo 
a pedido o no del BANCO. 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del CLIENTE se configurará en forma automática y de 
pleno derecho, sin necesidad de comunicación o intimación previa alguna. 
15.2. Caducidad. 
Si el CLIENTE incurriera en cualquiera de los supuestos de incumplimiento previstos en el punto 15.1. el BANCO 
podrá declarar la caducidad de todos los plazos del presente y disponer la rescisión del mismo, pudiendo reclamar 
en forma inmediata el capital, intereses, comisiones, gastos, impuestos, honorarios, costas o aranceles resultantes 
del presente, con más los daños y perjuicios, si los hubiere. 
15.3. Rescisión.  
Tanto el CLIENTE como el BANCO podrán en cualquier momento rescindir, sin expresión de causa, el presente 
CONTRATO sin que de ello derive responsabilidad alguna para las PARTES. La rescisión deberá notificarse por 
medio escrito de forma fehaciente a la otra PARTE, con diez (10) días hábiles de anticipación. Cuando por cualquier 
causa o concepto el CLIENTE adeudase capital, intereses, comisiones, gastos y/o aranceles, el saldo de los mismos 
deberá ser cancelado dentro de las setenta y dos (72) horas corridas contadas a partir de la fecha de notificación 
de la rescisión.  
15.4. Cierre de cuenta. 
Concluida las relaciones comerciales entre el CLIENTE y el BANCO, éste último mantendrá los saldos pendientes 
en la cuenta comitente a disposición del CLIENTE. El CLIENTE asume total responsabilidad de los futuros servicios 
que lo valores negociables depositadas en la referida cuenta devenguen. 
El procedimiento y las pautas establecidas para el Cierre de Cuenta se regirán en lo pertinente por lo dispuesto en 
el Form114 y/o por la Solicitud de Apertura de Cuenta, según corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. IMPUESTOS Y TASAS. 
16.1. Serán a cargo del CLIENTE todos los impuestos, tasas, gravámenes y tributos presentes o futuros que puedan 
gravar el presente instrumento o las operaciones que se deriven del mismo, autorizando el CLIENTE al BANCO a 
debitar de la cuenta comitente del CLIENTE los importes que se devenguen por aplicación de lo aquí establecido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. DISPOSICIONES VARIAS. 
17.1 Las notificaciones (judiciales o extrajudiciales) que las PARTES deban cursarse con relación a este 
CONTRATO se realizarán en los siguientes domicilios, con carácter de constituido: 
 

i) Al CLIENTE:  
Domicilio: _________________________________________________________________ 
Código Postal: _____________________________________________________________ 
Correo Electrónico: _________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________________________________________________ 
Celular: __________________________________________________________________ 
 

ii) Al BANCO: Banco del Chubut S.A. 
Domicilio: _________________________________________________________________ 
Código Postal: _____________________________________________________________ 
Correo Electrónico: _________________________________________________________ 
 
17.2. El BANCO enviará toda la correspondencia al último domicilio y/o al correo electrónico informado en el punto 
17.1 quedando éste obligado a informar los cambios de domicilio dentro de los treinta (30) días de producirse. El 
BANCO no se responsabiliza por los inconvenientes que tal omisión pudiera ocasionar ante terceros.  
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17.3. Ley aplicable.  
La relación entre el CLIENTE y el BANCO será regida por la legislación vigente de la República Argentina, en 
especial por la Ley N° 26.831, su decreto reglamentario, las normas reglamentarias dictadas por la CNV y toda otra 
norma concordante y/o modificatoria de las referidas disposiciones.  
17.4. Jurisdicción. 
Toda controversia que se suscite entre las PARTES con relación al presente, su existencia, validez, calificación, 
interpretación, alcance, cumplimiento, rescisión y resolución, se someterá a la jurisdicción y competencia de los 
_______________________________________________________________. 
17.5. Información Adicional. 
Para mayor información sobre la actividad del BANCO y la normativa aplicable, véase www.cnv.gob.ar.  
17.6. Domicilios especiales. 
Las PARTES constituyen domicilios especiales en los designados en la CLÁUSULA 17.1. 
17.7. Modificación. 
El presente CONTRATO sólo podrá ser modificado por escrito mediante documento firmado por ambas Partes. 
17.8. Renuncia.  
Cualquier demora u omisión por parte de cualquiera de las PARTES en ejercitar cualquier derecho establecido en 
este CONTRATO no será interpretado como una renuncia al mismo. 
17.9. Cesión. 
La condición de CLIENTE bajo el presente contrato no podrá ser cedida sin el consentimiento del BANCO. El 
CLIENTE no podrá ceder ninguno de sus derechos u obligaciones bajo el presente, sin el previo y expreso 
consentimiento del BANCO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA 
18.1. El día hábil posterior a la fecha en que se efectúe una OPERACIÓN en la cuenta custodia el BANCO 
comunicará al CLIENTE las OPERACIONES efectuadas en las cuentas custodia de su titularidad a través de un 
“Extracto de Operaciones Efectuadas en Cuenta Custodia” (el “EXTRACTO”), el cual será enviado a la dirección de 
correo electrónico indicada en la cláusula [décimo sexta]. En caso de que se trate de cuentas que tengan más de 
un titular, el EXTRACTO se remitirá simultáneamente a cada uno de los cotitulares de la Cuenta Custodia. 
18.2. En el EXTRACTO se detallarán, entre otros, los datos que seguidamente se describen: i) nombre del CLIENTE; 
ii) número de la cuenta del CLIENTE; iii) fecha de concertación; iv) número de boleto; v) agente; vi) cantidad; vii) 
precio; viii) importe del arancel; ix) instrumento; x) tipo de operación; y (xi) fecha de liquidación.  
18.3. Adicionalmente el CLIENTE podrá acceder en tiempo real a la descripción de sus tenencias, durante las 24 
horas del día de los 365 días del año, a través de la plataforma denominada portal único de contacto (“PUC”) 
desarrollada por Caja de Valores S.A., a la cual se accede a través del sitio web de Caja de Valores S.A. 
(www.cajval.sba.com.ar) o bien a través del sitio web del BANCO (www.bancochubut.com.ar). El acceso PUC 
permitirá al CLIENTE, sin costo adicional, (i) acceder en forma ágil y completa a sus saldos y movimientos; (ii) recibir 
notificaciones de pagos de acreencias en su correo electrónico; y (iii) realizar consultas y reclamos en forma directa. 
A los fines de poder acceder al PUC, el CLIENTE debe generar un usuario y clave de acceso al sistema. 
 
 
 
 
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD se firma el presente CONTRATO en 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
 
 

1) Firma:_______________________________Aclaración:______________________ 
 
 
 
 
 

2) Firma:_______________________________Aclaración:______________________ 
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DECLARACIÓN JURADA SOBRE RIESGOS DE MERCADO 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ____de _____ de ______ 

 
 
Señores 
Banco del Chubut S.A. 
Presente 
 
 
Declaración jurada  
 
Apellido y Nombre o Razón social:          
CUIT/CUIL/ DNI:                                       
 
 
"Declaro/amos bajo juramento que los datos consignados en el formulario “Perfil del Cliente” son verdaderos y que 
replica mi capacidad para afrontar los riesgos asumidos en virtud del contrato marco de inversión en el mercado de 
capitales suscripto con fecha _____ de ______ de _____________ (el “CONTRATO”). Asimismo, declaro/amos que 
el BANCO nos ha explicado los riesgos inherentes a los mercados bajo los que opera el BANCO, los riesgos 
inherentes a las OPERACIONES con valores negociables, de acuerdo a los términos y condiciones dispuestos en 
la cláusula décimo segunda del CONTRATO y para los tipos de operaciones que gestiona el BANCO. 
 
Tomo/amos conocimiento de que el BANCO se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para 
dar cumplimiento a las normas de la Comisión Nacional de Valores.  
 
Todos los términos en mayúscula en el presente Anexo, que no se encuentren expresamente definidos, tendrá el 
significado que se les asigna en el CONTRATO. 
 
 
 
 
Firma:                   
Aclaración: ___________________________________________________ 
 
 
 
Verificado por:      
Aclaración: ___________________________________________________ 
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