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“Nuestro compromiso es aportar al mercado de valores la más estricta confiabilidad en la custodia y administración de los títulos” 

Avenida Sorocaima entre av. Venezuela y av. Tamanaco, Edif. Atrium, Piso 1, Oficina 1-1. Urb. El Rosal, Municipio Chacao.  

Caracas. Telf. (0212) 952-03-32 al 37 - Fax: (0212) 951-08-01  www.cajavenezolana.com  

 
A continuación le indicamos los pasos a seguir en nuestro sistema SITRAD 2000, para el proceso de 
apertura o actualización de subcuentas: 
 
SUBCUENTISTA (REGISTRO):  
 
1. Ingresar a Sitio Web de la CW Caja Venezolana de Valores www.cajavenezolana.com. 
2. Seleccionar la opción regístrese con su cédula o R.I.F., en el caso de que sea persona jurídica. La  

C.l. debe comenzar por V si es venezolano, E si es extranjero, J si es una persona jurídica P si es 
pasaporte, G si es Gobierno. Ejemplo: V105831S9; 

3. Cargue sus datos en la pantalla de Registro de Subcuentista y Activación de Usuario ubicada en el 
Sitio Web, completar la información requerida y selecciona aceptar; 

4. Inmediatamente recibirá en su correo electrónico el enlace para continuar el proceso de 
inscripción o actualización de la solicitud del Depositante para la apertura o modificación de la 
subcuenta; 

5. Completa los campos requeridos en la planilla y adjunta los recaudos que se muestran en el 
recuadro que aparece al final de la misma, en formato JPG, su tamaño no debe ser mayor a 200 
KB, de acuerdo al tipo de persona: 

 
REQUISITOS PARA LA APERTURA DE SUBCUENTAS  PERSONA NATURAL 

 
 

1) Copia de la cédula de identidad del solicitante; 
2) En caso de ser casado, anexar copia de la cédula de identidad del cónyuge; 
3) De ser extranjero copia de la cédula de identidad; 
4) En caso de ser extranjero no domiciliado, copia del pasaporte expedido por su país de origen; 
5) Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. 

 
REQUISITOS PARA APERTURA DE SUBCUENTAS  PERSONAS JURÍDICAS 

 
1) Registro único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa; 
2) Cédula de identidad del Representante Legal; 
3) Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del Representante Legal; 
4) Documento constitutivo y última Acta de Asamblea vigente, en la cual se indique la Junta 

Directiva Actual y sus accionistas, con sus números de documento de identificación. En caso 
de persona jurídica no domiciliada en el país, los documentos y poderes de sus 
representantes legales deberán estar debidamente autorizados y traducido al idioma 
castellano por un intérprete público. (Ésta información debe ser enviada a través de correo 
electrónico a la Casa de Bolsa) 

 
 

SUCESIONES 
 

1) Copia de la cédula de identidad registro único de información fiscal (R.I.F) del solicitante; 
2) Copia de la cédula de identidad y Registro de Información Fiscal (R.I.F) del Representante 

Legal de la sucesión, de ser el caso; 
3) Documento poder debidamente autenticado otorgado por los miembros de la sucesión; 
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4) Copia simple de la Planilla de Liquidación de Derechos Sucesorales,  expedida por el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), debidamente 
cancelada y el Certificado de Solvencia de Sucesiones emitido por el organismo tributario; 

5) Planilla de Partición de Herencia debidamente llenada, firmada en todas sus partes y copias 
simples de las cédulas de identidad y R.I.F de los herederos; 

6) Copia simple del Acta de Defunción y copia de la cédula de identidad del causante; 
7) Referencia Bancaria a nombre de la sucesión. 

 
NOTA: La documentación solicitada en los puntos de 3 al 7 debe ser enviada a la Casa de 
Bolsa a través de correo electrónico. 
 

 
CAJAS DE AHORROS Y OTROS 

 
1) Copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) de la Caja de Ahorros vigente; 
2) Copia de cédula de identidad y del Registro de Información Fiscal  (R.I.F) del apoderado y/o 

representante legal vigente; 
3) Documento constitutivo protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro 

Correspondiente; 
4) Documento en el cual conste la elección o designación de las autoridades representantes de 

la Caja de Ahorros, Instituto de Previsión Social y/o Fondos de Pensionados y Jubilados, 
vigentes a la fecha, protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro, de ser el caso; 

5) Copia de la cédula de identidad y copia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) de cada una 
de las autoridades representantes de la Caja de Ahorros, Fondo de Pensionados y Jubilados e 
Institutos de Previsión Social; 

6) Referencia Bancaria a nombre de la institución solicitante, la cual indique el número 
completo de la cuenta 

 
NOTA: La documentación solicitada en los puntos de 3 al 6 debe ser enviada a la Casa de 
Bolsa a través de correo electrónico. 

 
 

SUBCUENTISTA REGISTRADO (ACTUALIZACIÓN DE SUBCUENTAS):  
 

1. Accede al sitio web de la CW Caja Venezolana  www.cajavenezolana.com , SITRAD 2000. 
2. Ingresa su usuario y clave, selecciona la opción configuración / modificar datos completos. 
3. Actualiza los datos correspondientes de acuerdo a los requisitos según el tipo de persona, y pulsa 

aceptar. 
 
 
NOTA: La CVV Caja Venezolana de Valores, cuando lo considere necesario requerirá al depositante 

documentación adicional para la incorporación o actualización de datos del subcuentista, según 

requerimiento propio de esta Caja de Valores. 
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