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REQUISITOS DEL SOLICITANTE PARA LA APERTURA DE CUENTA PRINCIPAL
PERSONA JURIDICA EXTRANJERA NO DOMICILIADA EN EL PAIS

1) Planilla “Solicitud del Depositante para la Apertura de Cuenta Principal”: debidamente
completada en todas sus partes. La planilla debe ser firmada por el representante legal de la
empresa extranjera en los espacios destinados para tal fin y tener el sello de la empresa. El
representante del depositante deberá ser una persona natural con facultades otorgadas por la
empresa para representarla y obligarla contractualmente (debe consignar el documento de
poder, autorización de Junta Directiva, etc.,), anexando a la solicitud copia simple de la
documentación que acredite a la persona natural de dichas facultades, debidamente legalizado
y traducido al idioma castellano).

2) Contrato de Depósito de Valores: este contrato debe ser presentado en dos (2) ejemplares,
un ejemplar de él, le será devuelto al solicitante, debidamente firmado por el  representante de
la CAJA, una vez haya enviado la totalidad de la documentación y se apruebe la apertura de la
cuenta.

3) Copia simple del documento Constitutivo de la Empresa y su última modificación:
respecto a la administración de la empresa, denominación social y nombramiento de
autoridades de la sociedad, el acta de Nombramiento de la Junta Directiva vigente,
debidamente legalizados por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el
respectivo país o contar con una “Apostilla” y traducidos por un interprete al idioma castellano.

4) Copia simple de la Cédula de Identidad del representante legal: en caso de ser venezolano
o extranjero residente en Venezuela. En caso de ser extranjero copia simple del Pasaporte
expedido en su país de origen.

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

6) Copia de la Cedula de Identidad de cada uno de los firmantes y del Registro de
Información Fiscal (RIF): En caso de ser extranjero residente en Venezuela copia simple de la
Cédula de Identidad de Extranjero expedida por las autoridades venezolanas. En caso de ser
extranjero no residente copia simple del Pasaporte expedido en su país de origen.

7) Certificación de Cuenta Bancaria emitida por la institución financiera en el EXTRANJERO
en original: sobre la cuenta de depósito donde se desea domiciliar el pago de los rendimientos
de los valores depositados en la cuenta de Depósito de Valores en el extranjero (la cuenta
bancaria debe estar a nombre del Depositante).

8) Certificación de Cuenta Bancaria emitida por la institución financiera VENEZOLANA en
original: sobre la cuenta de depósito donde se desea domiciliar el pago de los rendimientos de
los valores depositados en la cuenta de Depósito de Valores en Venezuela (la cuenta bancaria
debe estar a nombre del Depositante, debe especificar el número de RIF, tipo de cuenta y
contener el número completo de la cuenta con los 20 dígitos).

9) Fichas de registro de firmas autorizadas de la empresa debidamente completadas en
original: certificadas por el representante de la compañía, con sello húmedo de la empresa.

10) Certificación de Punto de Junta Directiva en original: donde se autorice a las personas que
aparecen en los registros de firmas como “firmas autorizadas” ante la Caja Venezolana de
Valores, S. A.; así como indicar el respectivo régimen de utilización de las firmas autorizadas
(conjunta / indistinta) y/o sus categorías (A, A+A, A+B, etc.).

11) Declaración Jurada de Origen y Destino Lícito de Fondos del Depositante: firmada por el
Presidente o Representante Legal de la empresa ante la Caja Venezolana de Valores, S. A. en
original e impresa en papel con logo y dirección de la empresa.

12) Copia Certificada del punto en el cual se realiza el nombramiento del Oficial de
Cumplimiento, bien por la Asamblea de Accionistas o por la Junta Directiva, según sea el
caso, con indicación del nombre completo, número de la Cédula de Identidad, teléfono y correo
electrónico.
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13) Copia simple de la Resolución de Autorización de funcionamiento: otorgado por el
Organismo Supervisor de acuerdo a la normativa que le es aplicable.

14) Autorización del Ente Regulador, a favor del Operador de Valores, para actuar como tal
en el Mercado de Valores.

15) Declaración Jurada del Operador de Valores autorizado (persona natural) de no tener
intereses económicos en otras Casas de Bolsas o Sociedad de Corretaje.

16) Plan de Negocios entregado a la Comisión Nacional de Valores: del país de domicilio de la
empresa junto con copia de la resolución donde es aprobada la licencia y el Plan de Negocios
suministrado.

17) Contrato de Cuenta y/o formulario entregado para establecer el “Perfil de Inversión” del
Cliente.

18) Copia del Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de
Legitimación de Capitales  Financiamiento al Terrorismo: junto con copia del punto de Junta
Directiva donde fue aprobado.

19) Estados Financieros, debidamente auditados por auditores externos: del último ejercicio
económico, o balance de apertura de la empresa solicitante, según sea el caso.

20) Copia de las últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta del Solicitante,
correspondiente al año inmediatamente anterior o, certificación de las razones de su
inexistencia.

21) Carta Declaración Jurada de Identificación y Motivos. Firmada por el representante legal de
la empresa, llenada en papel con logo y sello de la empresa.

22) Formulario “Asignación Perfil de Usuario Depositante en SITRAD 2000”: en original,
debidamente firmado y completado  por el representante legal del  Solicitante, de conformidad
con el instructivo correspondiente.

23) Formulario “Registro de Mensajero” en original, con foto actualizada del mensajero(s) y
firmado por el representante legal del solicitante.

NOTA: Las personas a ser registradas con firma autorizada en la cuenta a aperturar deberán
entregar los siguientes documentos:

a) Copia de la Cédula de Identidad y del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente.

b) Copia de Pasaporte vigente si es extranjero no residente.

c) Declaración Jurada de Origen y Destino Lícito de Fondos. Firmada por la persona con firma
autorizada, llenada en papel con logo y sello de la empresa.

d) Original de una (1) Referencia Bancaria, más una (1) referencia comercial o una (1) personal.

e) Carta Declaración de Motivos y Movimientos de Cuenta. Firmada por la persona con firma
autorizada, llenada en papel con logo y sello de la empresa.

f) Copia de las últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta: de la persona con
firma autorizada en la cuenta, correspondiente al año inmediatamente anterior o, certificación de
las razones de su inexistencia.

Los documentos y poderes de sus representantes legales deberán  estar debidamente legalizados
por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el respectivo país o contar con una
“Apostilla” y traducidos por un interprete al idioma castellano.

La C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S. A. cargará en la primera facturación, por concepto de
apertura de Cuenta Principal, la cantidad de 265 Unidades Tributarias.

La CVV Caja Venezolana de Valores, se reserva el derecho, de solicitar cualquier otro documento
que a su juicio sea necesario para la incorporación del Solicitante, como Depositante según lo
estipulado en el art. 5, literal h del Reglamento Interno de la CVV aprobado según Resolución Nº
18-2005, de fecha 02 de febrero de 2005, por la Superintendencia Nacional de Valores.


