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REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTA PRINCIPAL 

PERSONA JURIDICA 

  

1) Planilla de Solicitud para la Apertura de la Cuenta Principal como Depositante: Debe ser llenada 

en todas sus partes, firmada por el representante legal de la persona jurídica que solicita la 

apertura de Cuenta y presentada en original, con sello de la empresa y huella dactilar del pulgar 

derecho del representante legal o persona autorizada en la cuenta.  

2) Documento Constitutivo/Estatutario de la Empresa, sus últimas Actas de Asamblea donde se 

reflejen las modificaciones, Nombramiento de la Junta Directiva vigente, aumento de capital y 

régimen administrativo, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil correspondiente.  

3) Composición Accionaria de la Empresa: deberá estar reflejado nombre de los Accionistas, valor 

nominal de acciones y representación porcentual % de cada una de las acciones. 

4) Providencia o Resolución mediante la cual se autoriza el funcionamiento de la empresa 

solicitante. Casa de Bolsa y/o Sociedad de Corretaje, Bancos, Empresas de Seguro, Fondo o 

Cajas de Ahorro, Sociedades Administradoras de Fondo Mutual, otorgada por el Organismo 

competente y de acuerdo a la normativa que le es aplicable. 

5) Certificación de Punto del Acta de Junta Directiva en la cual se autoriza a las personas que van 

a figurar en los registros de firmas como “firmas autorizadas” ante la CVV Caja Venezolana de 

Valores, S. A., indicando el respectivo nivel de autorización y sus diversas metodologías (conjunta 

/ indistinta) y/o sus categorías (A, A+A, A+B, B+B).   

6) Punto del Acta de Asamblea donde se Nombra al Representante Legal de la empresa, 

acompañado de la copia de la Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) vigente, 

del o las personas autorizadas para firmar en los documentos suministrados para los registros 

que lleva la CAJA, como “firmas autorizadas” en la cuenta.   

7) Certificación de Cuenta Bancaria emitida por la entidad financiera, en original. Adicionalmente, 

deberán indicar las coordenadas de la cuenta en moneda extranjera. 

8) Declaración Jurada de Origen Lícito de los Fondos del Depositante debidamente firmada por el 

Representante(s) Legal, con el logo y sello de la empresa.  

9) Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta del solicitante, correspondientes a los tres (03) últimos 

ejercicios fiscales, (este documento debe ser enviado en un archivo digital). 

10) Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa, vigente. 

11) Estados Financieros correspondientes al último ejercicio económico debidamente auditados, o 

balance de apertura de la empresa solicitante, según sea el caso, (este documento debe ser 

enviado en un archivo digital). 

12) Copia Certificada del punto de Asamblea de Accionistas o Junta Directiva en el cual se realiza el 

nombramiento del Oficial de Cumplimiento: Indicando nombre completo, número de la Cédula 

de Identidad y datos de contacto; número telefónico e-mail. 

13)  Copia del Manual de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo: junto con copia del punto de Junta Directiva donde fue aprobado, (este documento 

debe ser enviado en un archivo digital). 

 

NOTA: Las personas registradas como firma autorizada en la cuenta, deberán presentar los 

siguientes documentos: 
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a) Copia de la Cédula de Identidad y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente, en 

caso de ser extranjero no residente, copia de Pasaporte y Registro de Información Fiscal (RIF), 

de no domiciliado. 

b) Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos, firmada con sello y logo de la empresa.  

c) Declaración de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al último ejercicio fiscal de la persona 

con firma autorizada en la cuenta, (este documento debe ser enviado en un archivo digital). 

  

Una vez aprobada la solicitud por Junta Directiva de la CVV Caja Venezolana de Valores, el 

depositante deberá presentar:  

1) Contrato de Depósito de Valores Notariado, acompañado con copia simple de la documentación 

que le faculta para suscribirlo. 

2) Formulario “Asignación Perfil de Usuario Depositante en SITRAD 2000”: en original, debidamente 

completado por el representante legal del Solicitante, firmado y con sello de la empresa, de 

conformidad con el instructivo correspondiente.  

3) Especímen de “Registro de Firmas Autorizadas” en original: debidamente llenadas en todos 

sus espacios y debidamente validado por el representante legal, con el sello de la empresa. Estas 

fichas deberá retirarlas en las oficinas de la CVV Caja Venezolana de Valores, S. A.  

4) Cualquier otro documento que la CVV Caja Venezolana de Valores, considere necesario requerir 

para la incorporación del Solicitante, a la Caja, según lo previsto en la legislación vigente 

aplicable. 

 

La C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S. A. cargará en la primera facturación, por concepto de 

apertura de Cuenta Principal, Según las tarifas vigentes en la página de la CVV. 

  

El solicitante declara conocer que de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o 

documentación presentada para obtener la aprobación de apertura de la cuenta, la CVV conforme a 

la normativa interna vigente, no reconocerá validez alguna de la documentación, adjunta a los efectos 

para los que ha sido presentada, sin perjuicio de promover las acciones que considere por los delitos 

contra la Fe Pública previstos en el Código Penal. 

 

 

Actualizado al 25 de octubre de 2018. 


