DATOS PERSONALES
Nº de Comitente:

Nombre del cliente:
N° de cédula de identidad:

N° de R.U.C.:

Correo electrónico:.

Teléfono, fax:

Dirección particular:
Dirección laboral:

Estado civil:.

Nombre del cónyuge:

Profesión o actividad a la que se dedica:
Indicación de si el cliente se encuentra o no vinculado a la Casa de Bolsa y, en su caso, los motivos de dicha
vinculación:
Tipo de órdenes que la Casa de Bolsa recibirá del cliente:

FICHA DE CLIENTE
Nombre del cliente:
Cliente Nuevo:
Fecha:

Si

A

No

1. PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE
V

Indicar monto, cantidad y motivo de los productos a utilizar mensualmente (promedio):
A
Obs.: No realiza compras mensuales, sólo ocacionales.
El Cliente realiza:

N

Cantidad de
operaciones

T

Compra de bonos
Venta de bonos
Compra de acciones
Venta de acciones

Monto mensual

Motivo

(usd/gs.)

G
A
R
D

País (es) de destino

E

Recepción Transferencias
País(es) de procedencia

2. INGRESOS Y EGRESOS

C

Ingreso Mensual
Inferior a usd 3.000

A

Entre usd 8.000 hasta usd 40.000

S

3. SITUACIÓN PATRIMONIAL

A

ACTIVO

USD

Efectivo

D
E

Entre usd 3.001 hasta usd 8.000
Mayor a usd 40.000

PASIVO

USD

Deudas Bancarias
Deudas Comerciales

Bancos
Vehículos

B

Deudas de Tarjetas

Inmuebles

O

Otras Deudas

Otros Activos

L

Otras Deudas

Otros Activos

S

Total Pasivos

$0.00

Total Patrimonio

$0.00

Total Activos

$0.00

Comentarios / Historial de relación con el cliente (Uso Interno)

Manifestación de Bienes e Ingresos
DECLARO BAJO JURAMENTO que la información consignada en el presente documento es completa y veráz y que
informare a AVALON 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 Fondos que operaré a través de vuestra
entidad es fruto de:
Ahorros

Venta de
Propiedad

Firma del Cliente:............................................

Aclaración:.........................................................

Inversiones

Jubilación

Salario

Otros............................

INSTRUCCIÓN DE OPERATIVO DE PAGO
Por este medio solicito/amos y autorizo/amos a AVALON Casa de Bolsa S.A. a realizar los siguientes operativos de
pagos de:
Los pagos de cupones y principales de Títulos Valores de mi propiedad y otros pagos que correspondan, en
carácter permanente.
El pago de/los siguiente/s título/s valor/es
METODOS DE PROCEDIMIENTO
Opción 1. Depositar en la cuenta abajo indicada y, si es necesario, asumo/imos la responsabilidad por los
costos y riesgos resultantes de, o inherentes a dicho procedimiento:
Nombre de la Entidad (Banco - Financiera - Cooperativa):
Tipo de Cuenta:
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro

Moneda:
Guaraníes
Dólares Americanos

Número de Cuenta:
A nombre de:
Instrumentos habilitados:
Transferencia

Cheque

Efectivo

Autorizo suficientemente a deducir del(los) importe(s) depositado(s) el(los) costo(s) cobrados por la institución
financiera más arriba selecionada (en caso que corresponda).
Opción 2. Solicito retirar de vuestra oficinas, personalmente o por interpuesta persona (suficientemente
autorizada) en el siguiente instrumento:
Cheque a mi nombre:
Cheque al portador:

Cruzado
Cruzado

Sin Cruzar
Sin Cruzar

Opción 3. Autorizo a depositar a mi favor en la cuenta compensatoria Nº 7812608 en Guaraníes y Nº 750800413 en
Dólares Americanos en el Banco Itaú S.A. dónde el titular es AVALON Casa de Bolsa S.A.:
Transferencia

Cheque

Efectivo

Opción 4. Autorizo suficientemente a la(s) siguiente(s) persona(s) a comparecer a vuestras oficinas en mi
reemplazo para cobrar y firmar recibo:
Cédula Nº
Cédula Nº
La presente instrucción estará vigente hasta la presentación de una nueva con fecha posterior a la rubricada en esta.
y/o hasta la cancelación por nota expresa del cliente.
Atentamente,
Firma:............................................................................

Firma:............................................................................

Aclaración:..................................................................

Aclaración:..................................................................

*Firma de todos los titulares. **Un formulario por cuenta y moneda

