Fecha___________

FICHA DE CLIENTE – PERSONA JURIDÍCA

Cuenta___________

RESUMEN EJECUTIVO
RAZÓN SOCIAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
Nombre y Apellido :
Nombre y Apellido :
Nombre y Apellido :

MODO DE ACTUACION: INDISTINTA (I) CONJUNTA (C)
☐
☐
☐
☐
☐
☐

BENEFICIARIO FINAL

DECLARO que los fondos para operar en la cuenta son:
PROPIOS:
Los titulares de la cuenta constituyen los beneficiarios finales de la misma, es decir los únicos propietarios
delos fondos y valores involucrados. ☐
DE TERCEROS:
El titular de la cuenta NO es el propietario de los fondos. (Se deberá identificar a los beneficiarios finales). ☐

I.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

TITULARES
Razón Social:

Nombre Comercial:

Rut:
Lugar de Constitución :
Fecha de Constitución :
País:
Teléfono:
Dirección:
Página Web:
Correo Electrónico:
Ingresos Anuales US$:
Patrimonio:
Actividad Principal:
Nº inscripción en BPS:
Nº de inscripción en el registro único Tributario o en el organismo correspondiente:

DECLARACIÓN FATCA
¿Es usted ciudadano Estadounidense? Sí ☐ No☐
Por la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras:
¿Es usted residente extranjero de los Estados Unidos? Sí ☐ No☐
¿Es usted contribuyente en los Estados Unidos? Sí ☐ No☐
Si ha respondido Sí a cualquiera de las preguntas que anteceden, por favor indicar:
Tipo de identificación Fiscal US:
N° de identificación Fiscal US:
Deberá completar el Formulario Fiscal W9 de los Estados Unidos y el Form. US Person de Maiorano & Cía.

Si ha respondido “No” a todas las preguntas que anteceden, deberá completar el Formulario Fiscal W8
de los Estados Unidos.C

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2605 5922
Ficha Cliente 2022 V.1.

Fecha___________

FICHA DE CLIENTE – PERSONA JURIDÍCA

Cuenta___________

FORMA DE OPERAR :
INDISTINTA ☐
Cargo

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
Apellidos y Nombres

CONJUNTA ☐

BENEFICIARIO FINAL
Apellidos y nombres

Documento de
identidad

País de Residencia

% de Participacion

DECLARACIÓN DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (PEP)
Sírvase indicar si Ud. o sus familiares o asociados cercanos se encuentran comprendidos dentro de lacategoría
de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.*):
Sí☐ No☐
*Se entiende por “Personas Políticamente Expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de
importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios
de empresas estatales y otras entidades públicas.
**De acuerdo al art. 190.2 de la RNMV del BCU, se considera beneficiario final la persona física que, directamente o indirectamente,
posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros
medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o
cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.
Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya
representación se lleva a cabo una operación.

REFERENCIAS : PERSONALES/ /COMERCIALES
Nombre Completo o Institución:

Teléfono:

ABC-

CORRESPONDENCIA
Por la presente solicito que la información relativa a la cuenta sea:
☐ Enviada al correspondiente e-mail detallado a continuación que instruye y recibe:
☐ Retenida en custodia (si opta por la retención de correspondencia, deberá retirarla como mínimo una vez al año)

E-MAIL
(Será el utilizado como referencia para toda notificación entre Maiorano & Cía. y el Cliente y viceversa)

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2605 5922
Ficha Cliente 2022 V.1.

Fecha___________

FICHA DE CLIENTE – PERSONA JURIDÍCA

Cuenta___________

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LEGÍTIMO DE FONDOS

Manifiesto en carácter de declaración jurada, que los fondos a operar a través de vuestra Institución son lícitos, en los
términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, materia de prevención del lavado
de activos y de financiamiento del terrorismo (Art. 1 Ley 19.574). En tal sentido, manifiesto que los fondos/valores
aportados no provienen ni se vinculan directa o indirectamente a: Narcotráfico; Delitos de corrupción pública; Terrorismo y
su financiamiento; Contrabando superior a USD 20.000; Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o materiales
destinados a su producción; Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, sustancias nucleares, obras de arte,
animales o materiales tóxicos; Tráfico ilícito y trata de personas; Secuestro, extorsión, proxenetismo; Estafa; Delitos contra
la propiedad intelectual; Delitos marcarios; Aprobación indebida; Falsificación y alteración de moneda; Conductas
vinculadas a la venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o trata, tráfico o explotación sexual de personas;
Quiebra o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta; Crimen de genocidio, crímenes de guerra, Crímenes
de lesa humanidad.

DECLARACIÓN DE REGULARIDAD FISCAL

Asimismo, manifiesto que los fondos o activos aportados a vuestra institución (i) se encuentran en pleno cumplimiento con
las leyes tributarias de mi país/países de residencia fiscal y, en tal sentido, es que me encuentro al día con mis obligaciones
tributarias; y (ii) dichos fondos o activos se encuentran debidamente declarados ante las autoridades fiscales
correspondientes.

CUENTAS BANCARIAS:
Banco

Sucursal

Tipo

Firma :

Aclaración:

Moneda

Número

Firma :

Aclaración:

Firma :

Firma :

Aclaración:

Aclaración:

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración

Titular de la Cuenta

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
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Fecha___________
Cuenta___________

FICHA DE CLIENTE – PERSONA JURIDÍCA

II.

IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTANTES

Rol
DATOS GENERALES
Tipo de Documento

Número de documento

País de Documento

Fecha de expiración

N° de inscripción en el Registro Único Tributario o en el organismo correspondiente:
Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Ocupación:
Profesión/Oficio:
Institución:
Año de comienzo de actividad Laboral:
Ingresos Anuales U$S:
Fondos iniciales aportados:
Origen de los Fondos proviene:
Teléfono:
Celular:
Sexo: Femenino ☐
Estado Civil: Soltero/a ☐
Concubino ☐
Masculino ☐
Casado ☐
Divorciado ☐
Viudo/a ☐
DATOS DEL CÓNYUGUE:
Nombre del Cónyuge:
Número de documento:
Actividad del Cónyuge:
Institución:
DOMICILIO
Dirección:
País:
Departamento:

Ciudad:
Residente :

SI ☐ NO ☐

CORRESPONDENCIA
Por la presente solicito que la información relativa a la cuenta sea:
☐ Enviada al correspondiente e-mail detallado que instruye y recibe:
☐ Retenida en custodia (si opta por la retención de correspondencia, deberá retirarla como mínimo una vez al año)
E-MAIL
(Será el utilizado como referencia para toda notificación entre Maiorano & Cía. y el Cliente y viceversa)

DECLARACIÓN DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (PEP)
Sírvase indicar si Ud. o sus familiares o asociados cercanos se encuentran comprendidos dentro de la
categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.*):
Sí☐ No☐
*Se entiende por “Personas Políticamente Expuestas” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el
país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta
jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas.
**De acuerdo al art. 190.2 de la RNMV del BCU, se considera beneficiario final la persona física que, directamente o indirectamente, posea como
mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre
una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura
Maiorano & Cía. S.B. S.A.
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Fecha___________
Cuenta___________

FICHA DE CLIENTE – PERSONA JURIDÍCA

DECLARACIÓN FATCA
¿Es usted ciudadano Estadounidense? Sí ☐ No☐
Por la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras:
¿Es usted residente extranjero de los Estados Unidos? Sí ☐ No☐
¿Es usted contribuyente en los Estados Unidos? Sí ☐ No☐
Si ha respondido Sí a cualquiera de las preguntas que anteceden, por favor indicar:
Tipo de identificación Fiscal US:
N° de identificación Fiscal US:
Deberá completar el Formulario Fiscal W9 de los Estados Unidos y el Form. US Person de Maiorano & Cía.
Si ha respondido “No” a todas las preguntas que anteceden, deberá completar el Formulario Fiscal W8 de los
Estados Unidos.CA

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO LEGÍTIMO DE FONDOS

Manifiesto en carácter de declaración jurada, que los fondos a operar a través de vuestra Institución son lícitos, en los términos
de las leyes y reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, materia de prevención del lavado de activos y de
financiamiento del terrorismo (Art. 1 Ley 19.574). En tal sentido, manifiesto que los fondos/valores aportados no provienen ni se
vinculan directa o indirectamente a: Narcotráfico; Delitos de corrupción pública; Terrorismo y su financiamiento; Contrabando
superior a USD 20.000; Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o materiales destinados a su producción; Tráfico ilícito de
órganos, tejidos y medicamentos, sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales tóxicos; Tráfico ilícito y trata de
personas; Secuestro, extorsión, proxenetismo; Estafa; Delitos contra la propiedad intelectual; Delitos marcarios; Aprobación
indebida; Falsificación y alteración de moneda; Conductas vinculadas a la venta, prostitución infantil, utilización de pornografía;
o trata, tráfico o explotación sexual de personas; Quiebra o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta; Crimen
de genocidio, crímenes de guerra, Crímenes de lesa humanidad.

DECLARACIÓN DE REGULARIDAD FISCAL
Asimismo, manifiesto que los fondos o activos aportados a vuestra institución (i) se encuentran en pleno cumplimiento con las
leyes tributarias de mi país/países de residencia fiscal y, en tal sentido, es que me encuentro al día con mis obligaciones
tributarias; y (ii) dichos fondos o activos se encuentran debidamente declarados ante las autoridades fiscales correspondientes.

CUENTAS BANCARIAS:
Banco

Sucursal

Tipo

Moneda

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración Jurada

Número

Titular de la Cuenta

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2605 5922
Ficha Cliente 2022 V.1

Fecha___________
Cuenta___________

FICHA DE CLIENTE – PERSONA JURIDÍCA
REFERENCIAS : PERSONALES/ /COMERCIALES
Nombre Completo o Institución:
ABC-

Teléfono:

FIRMAS
Firma:

Aclaración:

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración Jurada

Firma:

Aclaración:

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2605 5922
Ficha Cliente 2022 V.1

Fecha
Cuenta

FICHA DE CLIENTE PERSONA JURIDÍCA

II. MODO DE INSTRUIR
Manifiesto que en mi vínculo con Maiorano & Cía. SB S.A., las órdenes serán dadas de la siguiente forma:
MODALIDAD ESPECÍFICA DE
INSTRUCCIONES:

Escrito (Previo)

☐

Libre (Acuerdo Firma)

☐

INSTRUCCIONES “LIBRES” COMPRENDE:
Valores Públicos Uruguayos ☐ Valores Privados Uruguayos ☐ Otros Valores Extranjeros ☐
Valores soberanos de Países Extranjeros ☐ Otros activos Financieros ☐
TENGA PRESENTE QUE:
El “Convenio de Libre Administración” implica el otorgamiento de poder del Cliente a Maiorano & Cía.
SB S.A., para que la compañía directamente o a través de terceros, adquiera y enajene libremente y a
cualquier título instrumentos financieros, así como realizar otras operaciones e inversiones que
considere conveniente y que resulten acordes a su calidad de Corredor de Bolsa registrado ante el
Banco Central del Uruguay. Cualquier cambio a estas instrucciones será comunicado por escrito.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido por la circular BCU N°2.320, las facultades conferidas mediante
el “Convenio de Libre Administración” quedarán sujetas al Perfil y la Estrategia de Inversión acordados
con el cliente (Sección III y IV de este documento).

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración Jurada

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2605 5922
Ficha Cliente 2022 V.1.

Fecha
Cuenta

FICHA DE CLIENTE PERSONA JURIDÍCA

PERFIL DE INVERSIÓN
I - CUESTIONARIO:
1. Edad:
Menos de 45 años
a.
Entre 46 y 55 años
b.
Más de 55
c.
2. Situación Laboral
Trabajando
a.
Próximo a jubilarme
b.
Retirado
c.
3. ¿Cómo generó su patrimonio actual?
Lo generé con mi trabajo
a.
Fue una herencia
b.
4. ¿Cuál es su experiencia en materia de inversiones?
Nula
a.
Sin experiencia, pero con conocimientos básicos del mercado
b.
Con algo de experiencia y de participación en el mercado
c.
Mucha experiencia y profundos conocimientos sobre mercados e instrumentos financieros
d.
5. ¿Qué conocimiento tiene de estos productos financieros?
b.
Acciones:
Bonos:
a.
Ninguna
Ninguna
Limitada
Limitada
Moderada
Moderada
Extensa
Extensa

c.

Fondos Mutuos:
Ninguna
Limitada
Moderada
Extensa

6. ¿Qué porcentaje de su patrimonio líquido representa su inversión?
Menos del 25%
a.
Entre
25% y el 50%
b.
Más del 50%
c.
7. ¿Cuándo piensa que deberá usar su capital?
En menos de 3 años
a.
Entre 3 y 5 años
b.
Más de 5 años
c.
Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
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Fecha
Cuenta

FICHA DE CLIENTE PERSONA JURIDÍCA
8.

¿Qué espera de su inversión?
Que mi capital crezca
a.
Que mi capital genere una renta
b.
9. ¿Qué es más importante para usted?
Generar un patrimonio que me permita vivir mejor en el futuro
a.
Mantener y mejorar mi nivel de vida actual
b.
10. ¿Qué nivel de involucramiento le haría sentir más cómodo con su inversión?
Tomar mis propias decisiones de inversión
a.
Poder delegar mis decisiones de inversión en un asesor profesional
b.
11. ¿Qué entiende por riesgo?
Posibilidad de perder capital
a.
Volatilidad del valor de la inversión
b.
12. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesta/o a esperar para obtener una ganancia?
Menos de 1 año
a.
Entre 1 y 5 años
b.
Más de 5 años
c.
13. ¿Con qué nivel de tolerancia al riesgo se siente más identificado?
Le gustaría preservar su inversión, y no está dispuesto a aceptar fluctuaciones en el corto
a.
plazo
Puede aceptar fluctuaciones negativas en el corto y mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de
b.
obtener tasas mayores en el futuro
Le gustaría que sus inversiones generaran los mayores rendimientos posibles. Está dispuesto
c.
a aceptar fluctuaciones negativas por periodos mayores a 2 años
14. ¿Qué haría si su capital inicial cae 20%?
Transferiría la mayor parte a una inversión más conservadora
a.
Transferiría una parte a una inversión más conservadora
b.
No haría cambios
c.
Invertiría aprovechando la baja en los precios
d.

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
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Fecha
Cuenta

FICHA DE CLIENTE PERSONA JURIDÍCA

15. ¿Qué importancia tiene para usted retirar una renta?
No es importante. Mi meta es a largo plazo
a.

c.

Cierta importancia. Me siento cómodo con inversiones que generen dinero, aunque
luego no retire.
Importante. Necesito la renta para completar mis gastos.

d.

Muy importante. Cubro la mayoría de mis gastos.

b.

16. ¿Qué rentabilidad desea obtener de su inversión en MAIORANO?

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
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Fecha
PARA USO EXCLUSIVO DE MAIORANO INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta

FICHA DE CLIENTE PERSONA JURIDÍCA
II - RESULTADOS PERFIL DEL INVERSOR
II.1 TOLERANCIA AL RIESGO
CONSERVADOR: El cliente busca conservar y proteger su capital. La tolerancia al riesgo y rentabilidad
esperada es baja.
MODERADO: El cliente busca la apreciación del capital aceptando cierto riesgo para obtener mejores
retornos buscando lograr una relación equilibrada entre oportunidades y riesgo.
AGRESIVO: El cliente busca crecimiento dinámico de su capital invertido, maximizando la obtención de
ganancias. Esta dispuesto a correr riesgos y aceptar movimientos significativos en el valor de las inversiones.
II.2 OBJETIVO DE LA INVERSIÓN
a.
b.
c.

RENTA
CAPITALIZACIÓN
CONSERVACIÓN DEL CAPITAL

II.3 OTRAS CONSIDERACIONES
HORIZONTE TEMPORAL:

a.
b.
c.

CORTO PLAZO (0-2 AÑOS)
MEDIANO PLAZO (3-5 AÑOS)
LARGO PLAZO (+5 AÑOS)

RÉGIMEN COMISIONES:

a.
b.
c.
d.

FEE ANUAL
% + IVA
COMISION TRANSACCIONAL
% + IVA
COMISIÓN CUPONES
% + IVA
COMISIÓN ALL IN
% +IVA

II.3.3 OTRAS LIMITACIONES O ACUERDOS:

Firma:
Maiorano & Cía. S.B. S.A.
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III- ANEXO CUESTIONARIO

Objetivo (Puntuación por respuestas):

Nº

1

2

A

2

2

B

2

C

0

3

4

5

6

7

8

9

2

2

1

1

-2

0

0

10

11

12

13

14

15

1

-

-

-

-

2

-1

-

-

-

-

1

Total

0

D

-1
Tabla de interpretación de puntuaciones
De -4 a 0

De 1 a 4

De 5 a 11

Posiblemente Cap. Capitalización

Renta

Tolerancia al riesgo (Puntuación por respuestas):

Tolerancia Factores objetivos
Nº

1
4

2
4

3
1

4
0

0

0

1

B
C

2

2

0

0

0

0

0

0

-

2

0

D

-

-

-

3

-

A

5

Educación

Fact. subjetivos

2

6
4

7
0

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
0

14
0

15
-

1

2

2

2

-

-

-

-

-

1

1

-

0

1

1

0

4

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

Tabla de interpretación de puntuaciones
De 1 a 10
Bajo

De 11 a 19
Moderado

De 20 a 32
Agresivo

Total

Fecha
Cuenta
PARA USO EXCLUSIVO DE MAIORANO INVERSIONES FINANCIERAS

FICHA DE CLIENTE PERSONA
JURIDÍCA

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Estrategia

Características del Perfil

CONSERVADORA

El cliente busca proteger su capital y
generar una rentabilidad acorde a una
baja tolerancia al riesgo.

MODERADA

El cliente busca la apreciación del
capital aceptando cierto riesgo para
obtener mejores retornos, buscando
lograr una relación equilibrada entre
oportunidades y riesgo.

AGRESIVA

El cliente busca crecimiento dinámico de
su capital invertido, maximizando la
obtención de ganancias. Esta dispuesto a
correr riesgos y aceptar movimientos
significativos en el valor de las
inversiones.

Limitaciones*
DÓLAR: 0%-100%
URUGUAY: 0%-100%
DÓLAR+URUGUAY: 45%-100%
BONOS INTERNACIONALES: 0%-35%
RENTA VARIABLE: 0%-40%
DÓLAR: 0%-60%
URUGUAY: 0%-100%
BONOS INTERNACIONALES:
10%-70%
RENTA VARIABLE: 10%-60%
DÓLAR: 0%-30%
URUGUAY: 0%-50%
BONOS INTERNACIONALES: 0%-70%
RENTA VARIABLE: 30%-100%

*Las limitaciones se basan en diferentes clases de activos. A modo de simplificación Maiorano confecciono cuatro carteras (Dólar, Uruguay,
Bonos Internacionales, y Renta Variable), las cuales reflejan un conjunto de activos con similares características y naturaleza.
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FICHA DE CLIENTE– PERSONA JURIDÍCA

ADVERTENCIA:
Tenga presente que el no facilitamiento de la información solicitada, impide determinar si el/los
producto/s previsto/s es/son adecuado/s.
Tenga presente que en caso de que la institución considere que usted posee bajo conocimiento del
mercado y baja tolerancia al riesgo, no podrá invertir en derivados u otros instrumentos sofisticados y
de alto riesgo. De recibir Maiorano & Cía. SB S.A. una orden en tal sentido, no estará obligado a
cursar/ejecutar dicha orden, sin que se genere responsabilidad alguna de su parte.
En el caso de que el cliente desee realizar operaciones que se aparten del perfil y estrategia de inversión
establecidos, se deberá contar con la reconfirmación del mismo, comunicándolo por escrito.
Con la firma del presente DECLARO/DECLARAMOS nuestra conformidad y aceptación con el Perfil y
Estrategia de Inversión arriba indicados
Asimismo con la firma del presente DECLARO/DECLARAMOS nuestra conformidad y aceptación de los
términos expresados en las Condiciones Generales y especiales de Contratación, Condiciones Generales
Aplicables a los Servicios Web a Clientes, Acuerdo Fiduciario para Inversiones, Custodia de Valores,
Correspondencia, Instrucciones Telefónicas, por Fax o e-mail y Poderes que forman parte integrante de la
presente solicitud de apertura de cuenta y rigen todas las relaciones entre el Cliente y la SOCIEDAD DE
BOLSA, declarando haber recibido una copia de dichos documentos.

El/los abajo firmante(s) solicita(n) abrir una cuenta en la SOCIEDAD DE BOLSA según lo especificado líneas
arriba, haciendo entrega de toda la documentación requerida para estos efectos y nos comprometemos a
comunicar cualquier cambio que en la misma se pueda producir.
Fecha:

(Localidad)

Firma :

Firma :

Aclaración:

Aclaración:

Firma :

Firma :

Aclaración:

Aclaración:

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración Jurada

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2605 5922
Ficha Cliente 2022 V.1.

Fecha
Cuenta

FICHA DE CLIENTE– PERSONA JURIDÍCA
REGISTRO DE FIRMAS
A)

Firma :

B)

Firma :

Aclaración :

Aclaración :

Rol:______________________________________________

Rol:

Forma de Actuar :

Forma de Actuar :

☐ Indistinta

☐ Conjunta

Con:

☐

☐

C)

D)

Firma :

Indistinta
Conjunta

Con:

Firma:

Aclaración:

Aclaración :
Rol:_______________________________________________
Forma de Actuar :
☐

☐

Indistinta
Conjunta

Rol : _____________________________________________
Forma de Actuar :
☐

Con:

Indistinta
Con:

☐ Conjunta

Firma Oficial de Cuenta:

Firma Oficial de Cumplimiento:

Aclaración:

Aclaración:

Maiorano & Cía. S.B. S.A.
http://www.maiorano.com.uy
Esta información es confidencial con carácter de Declaración Jurada

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2605 5922
Ficha Cliente 2022 V.1.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE CONTRATACIÓN CON
MAIORANO & CÍA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
I – DISPOSICIONES GENERALES
1. Aceptación: Las presentes condiciones generales son aplicables a todas las relaciones del (de los) firmante(s)
(en adelante “CLIENTE”) con Maiorano & Cía. S.B. S.A. (en adelante “SOCIEDAD DE BOLSA”) y la suscripción de
las mismas confirman la aceptación de las condiciones, términos y demás modalidades que rigen la prestación de
cualquier servicio al CLIENTE por parte de la SOCIEDAD DE BOLSA, sin perjuicio de lo estipulado específicamente
para un negocio concreto.
2. Cliente. Por el término “CLIENTE” se designa a las personas físicas o jurídicas, y alcanza colectivamente a
todos los firmantes. Las personas referidas como “CLIENTE” serán solidaria e ilimitadamente responsables entre
sí y frente a la SOCIEDAD DE BOLSA, por las obligaciones asumidas respecto de ella, ya sea que actúen en forma
individual o conjunta.
3. Apertura de cuenta. A los efectos operativos, el CLIENTE solicita la apertura de una cuenta que lo
individualiza como tal, mediante el formulario de “Solicitud de Apertura de Cuenta”, que forma parte de este
contrato. Respecto de los fondos consignados para la ejecución de las operaciones el CLIENTE deberá demostrar
que existe una adecuada justificación sobre el origen legítimo de los fondos, en los términos y condiciones que
haya dispuesto o disponga en el futuro el Banco Central del Uruguay.
4. Firmas. Las firmas comunicadas por escrito son las únicas validas y autorizadas para operar la presente
cuenta. La SOCIEDAD DE BOLSA comprobará la identidad de los mandatarios comparando las firmas contenidas
en las instrucciones documentales, con los modelos que obran en su poder. La SOCIEDAD DE BOLSA no será
responsable en caso de falsificación de firma, y los perjuicios serán de exclusivo cargo y riesgo del CLIENTE,
salvo que la falta de autenticidad fuera notoriamente manifiesta.
5. Comunicaciones. Todos los avisos, estados de cuenta, cartas, comprobantes y demás documentación
relacionada con la cuenta serán enviados a la dirección indicada por el CLIENTE, o retenida, todo de acuerdo a
lo estipulado en el formulario de “Solicitud de Apertura de Cuenta”. No obstante lo expuesto, ambas partes
convienen en aceptar la validez del telegrama colacionado, el facsímil, o por correo electrónico con
confirmación de recibido, como medios válidos de comunicación entre ellas.
6. Titulares. Toda cuenta puede constituirse a nombre de una persona jurídica, o una o varias personas físicas,
que podrán efectuar retiros totales o parciales de fondos o valores, dar instrucciones sobre inversiones y
compraventa de instrumentos financieros, afectar valores en garantía, disponer del cierre de la cuenta,
directamente, siempre que no medie orden judicial en contrario. Para el caso de una cuenta abierta a nombre de
una persona jurídica, su actuación será en todo caso conforme a las normas legales y contractuales que rigen su
forma de representación. El CLIENTE deberá comunicar por escrito a la SOCIEDAD DE BOLSA cualquier cambio
que hubiera respecto de sus representantes. Hasta tanto, serán válidos los nombres de los titulares autorizados
que se encuentren registrados en la SOCIEDAD DE BOLSA. No podrán invocarse frente a la SOCIEDAD DE BOLSA
condiciones limitativas de estatutos o contratos, salvo que ésta las hubiera aceptado previamente por escrito.
Cuando el CLIENTE celebre contratos o efectúe operaciones prohibidas por los estatutos sociales, la prohibición
no será oponible a la SOCIEDAD DE BOLSA, resultando los firmantes por el CLIENTE solidariamente responsables.
Para el caso de las cuentas abiertas en forma indistinta por dos o más personas físicas, cualquiera de ellas podrá
ejercer todas las facultades propias del Titular.
Para el caso de las cuentas abiertas en forma conjunta por dos o más personas físicas, se podrán ejercer todas
las facultades propias del Titular, cuando las instrucciones sean suscritas por todos los Titulares de la cuenta.
Para las cuentas abiertas en forma conjunta, en caso de muerte o incapacidad de alguno de los titulares, se
requerirá orden judicial para disponer de los fondos o valores depositados. En caso en que la modalidad de
actuación sobre las cuentas fuera indistinta la orden no será necesaria, pero el CLIENTE deberá informar
inmediatamente a la SOCIEDAD de BOLSA la ocurrencia de las circunstancias de muerte o incapacidad sufridas
por alguno de los titulares.
7. Apoderados. Él o los titulares de la cuenta podrán autorizar a apoderados para disponer y administrar los
valores depositados. Los apoderados podrán actuar en forma indistinta o conjunta, lo cual se indicará
expresamente a la SOCIEDAD DE BOLSA. En caso de no existir una indicación se entenderá que los apoderados
podrán actuar en forma indistinta.
8. Garantía. Todos los créditos, valores y saldos activos que existan o pudieran existir a nombre del CLIENTE, se
encuentran afectados en garantía de toda deuda u obligación presente o futura que el CLIENTE pudiera tener con
la SOCIEDAD DE BOLSA.
9. Depósito. El CLIENTE reconoce y acepta que los valores depositados en la SOCIEDAD DE BOLSA a su vez
serán depositados en cuentas de corresponsales de la SOCIEDAD DE BOLSA a nombre de esta pero a cargo y
cuenta del CLIENTE.
10. Riesgo. Los perjuicios que resulten de un atraso o error de transmisión en el empleo del fax, teléfono,
correo electrónico u otro medio, así como las demoras y/o extravíos en el servicio de correo son de cargo del
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CLIENTE y por tanto la SOCIEDAD DE BOLSA no tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que resulten
de la utilización de estos servicios. El
CLIENTE deberá soportar los riesgos o consecuencias resultantes de las medidas legales, fiscales o cualquier otra
medida general que las autoridades de los países de esos corresponsales tomen y afecten la operativa, así como
los efectos derivados de conflictos nacionales o internacionales, actos de violencia, conflictos laborales
interrupción de las
comunicaciones, y cualquier otra circunstancia fortuita o de fuerza mayor. Estas condiciones se aplican también a
títulos y valores confiados a la custodia de la SOCIEDAD DE BOLSA y depositados en los corresponsales.
11. Retribución. Los servicios de la SOCIEDAD DE BOLSA estarán sujetos al pago de los respectivos intereses
y comisiones que periódicamente la SOCIEDAD DE BOLSA fije a su criterio según las condiciones de mercado
(Tarifario Web). Asimismo, estará a cargo del Cliente todo otro gasto, cargo, arancel y los tributos, presentes
o futuros, que se relacione directamente o indirectamente con las cuentas, o todo servicio o prestación
que el Cliente haya solicitado o solicite a la SOCIEDAD DE BOLSA. El CLIENTE autoriza a la SOCIEDAD DE
BOLSA a debitar de su cuenta los gastos necesarios para cubrir comisiones, custodias y demás servicios
prestados, así como aquellas tarifas y gastos que terceros cobren a la SOCIEDAD DE BOLSA por servicios
prestados al CLIENTE.
12. Modificación. La SOCIEDAD DE BOLSA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las
condiciones de este contrato. Salvo que importen menores obligaciones para el Cliente, las modificaciones que
afecten las condiciones generales o particulares de contratación, requerirán del consentimiento previo del
Cliente. En caso que el Cliente no preste su consentimiento a las mismas, la SOCIEDAD DE BOLSA podrá
rescindir sin cargo el contrato. La SOCIEDAD DE BOLSA informará al Cliente cualquier modificación unilateral
de los intereses, tributos, cargos, gastos, comisiones, tarifas, seguros u otros importes necesarios para mantener
o utilizar el producto o servicio contratado. Esta modificación será notificada personalmente al Cliente en la
forma prevista en la cláusula 5, con una antelación de al menos treinta días a su entrada en vigencia. El cliente
tendrá un plazo de diez días corridos para presentar sus objeciones. Si las mismas no son aceptadas por la
SOCIEDAD DE BOLSA en un plazo de cinco días corridos, el cliente tendrá un nuevo plazo de cinco días
corridos para rescindir sin cargo el contrato. Si las modificaciones favorecen al cliente, las mismas se realizarán
en forma inmediata sin necesidad de aviso previo.
13. Rescisión unilateral. Sin perjuicio del régimen particular previsto en la cláusula 12 de este acuerdo,
cualquiera de las partes podrá en todo momento, y sin obligación de fundamentar su decisión, poner fin a su
relación de negocios, mediando un preaviso de 30 días. La voluntad de rescindir el contrato se comunicará por
medio de telegrama colacionado, fax o por cualquier otro medio auténtico. La decisión de cesar la relación no
generará ninguna responsabilidad. Cuando sea el CLIENTE quien ejerza esa facultad, deberá instruir a la
SOCIEDAD DE BOLSA a efectos de transferir la titularidad de los instrumentos financieros que posea a nombre
del CLIENTE. Cuando sea la SOCIEDAD DE BOLSA quien ejerza esa facultad,
cumplirá con registrar los instrumentos a nombre del CLIENTE.
14. SECRETO PROFESIONAL.- El CLIENTE autoriza expresamente a LA SOCIEDAD DE BOLSA a divulgar
información sobre su persona y sus estados financieros a autoridades impositivas nacionales o extranjeras, tales
como la Dirección General Impositiva (DGI), la Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos u otras
similares, en cumplimiento con lo dispuesto por la normativa nacional e internacional en materia de intercambio
automático de información tributaria (en especial Ley N°19.484 y estándares OCDE (CRS), relevándola de la
obligación de guardar el secreto profesional dispuesto por el artículo 54 de la Ley 18.627, y exonerándola de toda
responsabilidad por la difusión de dicha información.
El relevamiento contempla el requerimiento de ley americana Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), de
cualquier legislación similar de otro país o bajo legislación local. Por tanto, la SOCIEDAD DE BOLSA queda
expresamente autorizada a brindar información sobre su persona y sus estados financieros cada vez que a su
criterio resulte aplicable la normativa FATCA y/o normas similares.
Asimismo, autoriza a la SOCIEDAD DE BOLSA a efectuar las retenciones de fondos que le sean requeridas en
aplicación de la normativa FATCA y/u otras disposiciones dispuestas por autoridades extranjeras, y que la
SOCIEDAD DE BOLSA se vea obligada a cumplir.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 9 y 23 de la Ley 18.331 de Protección
de Datos Personales, mediante la firma del presente documento, presto mi consentimiento inequívoco, libre,
expreso e informado para que la SOCIEDAD DE BOLSA transmita la información antes mencionada.
15. ADHESIÓN A LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y MANEJO
DE INFORMACIÓN DE CLIENTES.- El CLIENTE manifiesta su total adhesión a las políticas adoptadas por la
SOCIEDAD DE BOLSA en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como
también en materia de manejo de información de clientes, de acuerdo con las normas generales e instrucciones
particulares emitidas por el Banco Central del Uruguay y las disposiciones del presente Contrato.
En este sentido, en todos los casos en los que la SOCIEDAD DE BOLSA opere, por cuenta y orden del cliente, a
través de cuentas abiertas en instituciones financieras o bursátiles locales o extranjeras, y siempre y cuando
dichas instituciones se lo exijan a la SOCIEDAD DE BOLSA en el marco de aplicación de políticas de Debida
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Diligencia Intensificada, el CLIENTE autoriza expresamente a la SOCIEDAD DE BOLSA a brindar a tales
instituciones toda la documentación e información requerida, incluyendo los datos personales y de vinculaciones,
así como el histórico de transacciones (fondos y valores) ejecutadas en tales cuentas.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 9 y 23 de la Ley 18.331 de Protección
de Datos Personales, mediante la firma del presente documento, presto mi consentimiento inequívoco, libre,
expreso e informado para que LA SOCIEDAD DE BOLSA transmita la información antes mencionada.
16. Jurisdicción y Ley aplicable. El presente contrato se encuentra sujeto a las Leyes de la República Oriental
del Uruguay y a la Jurisdicción de los Tribunales uruguayos, constituyendo domicilio a estos efectos en los
denunciados como suyos en el formulario de “Solicitud de Apertura de Cuenta”. La SOCIEDAD DE BOLSA tendrá
por válida esa dirección hasta recibir comunicación escrita del CLIENTE informando el cambio de domicilio.
II – ACUERDO FIDUCIARIO PARA INVERSIONES
17. Objeto. El CLIENTE (en adelante en este capítulo “COMITENTE”) otorga comisión a la SOCIEDAD DE BOLSA
(en adelante en este capítulo “COMISIONISTA”), quien acepta, para que actuando a nombre propio pero por
cuenta, orden y riesgo del COMITENTE, invierta en instrumentos financieros las sumas de dinero, valores, títulos
y demás bienes depositados
en su cuenta, por el plazo y en los términos que se indiquen oportunamente, de acuerdo a la modalidad de
instrucción elegida en la Solicitud de Apertura de Cuenta, y en línea con la estrategia y el perfil de inversión
previamente acordados con el COMITENTE, de conformidad con lo dispuesto por la Circular BCU N°2.320, del 17
de enero de 2019, o bien en la que en un futuro la sustituya y/o modifique
18. Instrucciones. En la Solicitud de Apertura de Cuenta el COMITENTE especificará la modalidad de
instrucciones para operar el presente acuerdo, que podrán ser generales o específicas. Cuando la modalidad de
instrucción elegida sea la general, el COMISIONISTA contará con una autorización genérica del COMITENTE para
adquirir o vender bonos, valores, títulos públicos o privados, nacionales o extranjeros, constituir depósitos a plazo
en instituciones financieras de plaza y del exterior y, en general, invertir en cualquier instrumento financiero, sin
requerir una
orden específica del COMITENTE. Cuando la modalidad de instrucción elegida sea la específica, el COMITENTE
deberá comunicar al COMISIONISTA, su voluntad para realizar cada operación en particular. Las instrucciones
específicas serán realizadas a través de los medios señalados en la Solicitud de Apertura de Cuenta; esto es, por
instrucción vía fax, por escrito y/o por e-mail. En caso que no se especificaran alguna o algunas de las
condiciones de la operación o de los activos o valores objeto de la operación, se entenderá que se concede al
COMISIONISTA la facultad de decidir sobre dichas condiciones, por cuenta, orden y riesgo del COMITENTE.
Todas las instrucciones impartidas conservarán su validez aun en el caso de fallecimiento, ausencia, quiebra,
concurso o disolución del COMITENTE.
El COMITENTE autoriza al COMISIONISTA a debitar de su cuenta los importes necesarios para el cumplimiento de
tales instrucciones. No obstante lo anterior, cualesquiera de las instrucciones brindadas por el COMITENTE al
COMISIONISTA, deberán ajustarse a la estrategia y perfil de inversión previamente acordados con el
COMITENTE, de conformidad con lo dispuesto por la Circular BCU N°2.320, del 17 de enero de 2019, o bien en la
que en un futuro la sustituya y/o modifique.
19. Rechazo. El COMISIONISTA tendrá la facultad de cumplir con las instrucciones recibidas por cualquiera de
los medios designados en la Solicitud de Apertura de Cuenta, pero en caso de negarse a cumplirlas no generará
responsabilidad de su parte, debiendo comunicar al COMITENTE la negativa en el plazo de 24 horas por cualquier
medio fehaciente. Cuando el rechazo se deba a que, a juicio del COMISIONISTA, la instrucción se aparta de la
estrategia y/o perfil de inversión previamente acordados con el COMITENTE, el COMISIONISTA procederá, en la
misma comunicación de rechazo, a advertir al COMITENTE de tal situación, así como a solicitar una re
confirmación por parte del COMITENTE a los efectos de ejecutar la referida instrucción. En caso de ausencia de
dicha re confirmación, el COMISIONISTA no dará curso a la instrucción originalmente recibida del COMITENTE,
sin generarse por ello responsabilidad alguna de su parte. Lo dispuesto en la presente cláusula es sin perjuicio de
las causales de rechazo obligatorio de instrucciones recibidas del COMITENTE, de conformidad con lo dispuesto
por la normativa bancocentralista.
20. Revocación. Las instrucciones válidas de acuerdo con las formalidades de este contrato, conservarán su
vigencia hasta tanto no sean revocadas por cualquier medio fehaciente a juicio de la SOCIEDAD DE BOLSA, y
siempre que la operación instruida no se hubiera efectivamente realizado.
21. Informes. El COMISIONISTA entregará, a requerimiento del COMITENTE, y como mínimo una vez al año,
un informe de su gestión en cumplimiento de las instrucciones. La misma deberá contener una descripción
actualizada de Valores adquiridos por su cuenta y orden, el valor de los mismos conforme los criterios de
valorización normalmente aceptados –si fuera posible su determinación–, y el resumen de gastos, comisiones y
tributos.
En caso de adquirirse Letras y/o Notas del Tesoro de Estados Unidos de América (“Treasury Bill” o “T-Bill” o
“Treasury Note” o “T-Note”) con el objetivo de mitigar el riesgo de mantener efectivo en cuentas bancarias, dicha
custodia se reportará en el estado de cuenta indicando el vencimiento y la fracción de efectivo que le
corresponde en la determinada Letra y/ Nota del Tesoro de Estados Unidos de América. En caso de que el
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COMITENTE deseara más información sobre los referidos valores, requerirá información al COMISIONISTA y éste
lo informará dentro de los 2 días hábiles siguientes.
Las rendiciones de cuenta se considerarán aceptadas por el COMITENTE si dentro del plazo de 2 días hábiles
siguientes a su recepción no realizara observaciones a las mismas.
22. Facultades del Comisionista. El COMISIONISTA queda facultado para hacer retiros totales o parciales de
la cuenta del COMITENTE e imputarlos a las cantidades que fueran necesarias para cubrir todos los gastos o
tributos presentes o futuros que devengue el otorgamiento y ejecución de este Contrato, los que serán al cargo
del COMITENTE. Asimismo, el
COMISIONISTA queda autorizado a realizar cuanto acto o negocio jurídico sea necesario para cumplir con la
Comisión encomendada.
23. Indemnización. El COMITENTE se obliga a indemnizar al COMISIONISTA de cualquier perjuicio que pueda
sufrir como consecuencia de la celebración, ejecución o cumplimiento del presente contrato, salvo que el mismo
hubiera sido causado por su propia culpa o dolo.
24. Exoneración. El COMISIONISTA no será responsable del resultado de la inversión, cuyo riesgo recaerá
exclusivamente en el COMITENTE, salvo el causado por la culpa grave o el dolo del COMISIONISTA, o bien
cuando la inversión de la que se trate se haya realizado en claro apartamiento de la estrategia y/o perfil de
inversión del COMITENTE, sin su previa y expresa autorización. En este sentido, no le cabrá responsabilidad
alguna al COMISIONISTA en caso que, habiendo consistido la inversión en una colocación o depósito el tercero
depositario no pagara el depósito a su vencimiento, o cuando, una vez cumplidas las gestiones necesarias, no
resultara posible la transferencia de los mismos a otra cuenta indicada por el COMITENTE.
En el mismo sentido el COMITENTE reconoce y acepta que asume el riesgo relativo a la eventual insolvencia,
atraso, incumplimiento o suspensión de los pagos por parte del emisor de los instrumentos financieros adquiridos,
así como también todo lo relativo a cualquier medida de Gobierno como ser control de cambios, exonerando de
toda responsabilidad judicial o extrajudicial al COMISIONISTA, por aquellas inversiones realizadas de conformidad
con la estrategia y perfil de inversión del COMITENTE vigente a la fecha de las mismas, o bien por fuera de éstos
pero con el consentimiento previo y expreso del COMITENTE (Cláusula 19).
III – CUSTODIA DE VALORES
25. Conformidad. El CLIENTE (en adelante en este capítulo “DEPOSITANTE”) acepta los términos y condiciones
que se aplicarán a la custodia de Valores entregados a la SOCIEDAD DE BOLSA (en adelante en este capítulo
“DEPOSITARIO”).
Cuando el DEPOSITANTE, por su propia cuenta y orden, solicite al DEPOSITARIO que proceda a adquirir
determinados Valores, éstos permanecerán en custodia del DEPOSITARIO en el lugar que éste considere
conveniente. A estos efectos contará con las facultades mencionadas en la cláusula siguiente.
26. Depósito. El DEPOSITARIO podrá adquirir por cuenta y orden del DEPOSITANTE determinados Valores que
por sus características deberán mantenerse custodiados en empresas especiales o en manos de terceros
previamente designados por el DEPOSITARIO, los cuales deberán contar con probada idoneidad en tal sentido
dependiendo de las características del título o valor de que se trate (BVM, BCU, CLEARSTREAM, EUROCLEAR,
etc..). Cuando la custodia esté a cargo de entidades designadas por el DEPOSITARIO, la responsabilidad por los
Valores recaerá sobre esas instituciones, salvo dolo o culpa grave del DEPOSITARIO. Asimismo, en estos casos, el
DEPOSITANTE autoriza al DEPOSITARIO a cambiar la institución y/o el tipo de custodia designada originalmente
por el DEPOSITARIO para la custodia de los Valores, toda vez que el DEPOSITARIO lo entienda necesario por
razones de oportunidad o conveniencia. La nueva institución y/o tipo de custodia designada deberá cumplir con el
requisito de idoneidad antes mencionado, así como los requerimientos legales y reglamentarios que fueren
aplicables. En la adquisición de valores por cuenta y orden del DEPOSITANTE, serán de aplicación en todos los
casos las estipulaciones previstas en el numeral II del presente, que se relacionen con la estrategia y perfil de
inversión del CLIENTE, incluyendo las correspondientes exoneraciones y/o limitaciones de responsabilidad del
DEPOSITARIO cuando actúe de conformidad con éstos, o bien por fuera de los mismos, pero bajo el
consentimiento previo y expreso del CLIENTE.
27. Comprobante. En oportunidad de adquirir por cuenta y orden del DEPOSITANTE Valores con que no se
emiten físicamente (Valores Escriturales), así se especificará en la factura que el DEPOSITARIO entregue al
DEPOSITANTE. Asimismo, y en caso que el CLIENTE lo solicite se le entregará un “Certificado de Custodia”
expedido por la Bolsa de Valores de Montevideo.
28. Registro. Tanto en el caso de Valores físicos como escriturales, el DEPOSITARIO tendrá los
correspondientes Valores por cuenta y orden del DEPOSITANTE, registrando en sus libros una sub-cuenta a
nombre de éste, donde contabilizará los Valores que mantiene en las instituciones corresponsales. En dicha subcuenta se registrará simultáneamente a lo contabilizado en los corresponsales, la totalidad de operaciones de
entrada/salida de valores (físicos/escriturales) en su correspondiente clasificación de asientos de compra/depósito
para los créditos y venta/retiro para los débitos.
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29. Responsabilidad. El DEPOSITARIO no está obligado a ejercer los derechos emanados de los Valores
depositados, ni a cumplir con las obligaciones de cualquier tipo que impongan los mismos a sus tenedores o
libradores o cualquier otro obligado a su pago o rescate, salvo indicación expresa del DEPOSITANTE.
El DEPOSITARIO emitirá los certificados especiales que le fueren solicitados para que el DEPOSITANTE, pueda
asistir a las asambleas de las sociedades anónimas cuyas acciones estuvieran depositadas.
El DEPOSITARIO sólo responderá por la autenticidad o falsedad de los Valores que custodia cuando él los haya
recibido directamente del Emisor, no siendo responsable cuando los Valores le hayan sido entregados
directamente por el DEPOSITANTE o por terceros –exceptuando el Emisor– en cumplimiento de instrucciones
impartidas por el DEPOSITANTE. El DEPOSITARIO tampoco será responsable por imperfecciones o defectos en
los títulos valores que reciba en custodia para el CLIENTE. Tampoco será responsable el DEPOSITARIO en caso
que los Valores hayan sido denunciados como robados o extraviados. El DEPOSITANTE será en todo caso
responsable por cualquier perjuicio de la tenencia de los Valores en depósito cause al DEPOSITARIO o a terceros.
El DEPOSITARIO no asume responsabilidad alguna en caso de incendio o siniestro del lugar donde se encuentren
depositados los Valores, así como en caso de pérdida total o parcial de los Valores o imposibilidad de restituirlos
al DEPOSITANTE por cualquier caso fortuito, de fuerza mayor o por resolución de cualquier autoridad nacional o
internacional.
30. Percepción de utilidades.
El DEPOSITARIO se encargará de reflejar en la sub-cuenta del DEPOSITANTE las acreditaciones recibidas en
cuenta corresponsales, por concepto de Cobro de cupones, amortizaciones y dividendos (valores
físicos/escriturales) así como los débitos correspondientes a gastos y/o retenciones.
Así mismo el CLIENTE podrá solicitar a la SOCIEDAD DE BOLSA, el servicio de cobro de cupones, amortizaciones
y dividendos, de los valores físicos previamente operados con la SOCIEDAD DE BOLSA y que obren en su poder.
En estos casos se acordará previamente las condiciones particulares de cada operación.
En todos los casos el DEPOSITARIO queda autorizado a debitar de la cuenta del DEPOSITANTE, los importes
correspondientes a la comisión de los servicios antes mencionados, de acuerdo al (Tarifario Web).
31. Transferencias. El DEPOSITANTE siempre podrá realizar cualquier operación de órdenes de venta y retiro
de los Valores mantenidos en custodia, de acuerdo con sus facultades, dispuestas en las Condiciones Generales
de este contrato.
El traspaso de valores queda habilitado sólo a cuentas con idéntica TITULARIDAD.
Lo anterior no será de aplicación si mediare una orden judicial en contrario.
El DEPOSITARIO queda exonerado frente al DEPOSITANTE, de toda responsabilidad en cuanto a la interpretación
y cumplimiento de órdenes judiciales.
32. Retiro. El DEPOSITARIO procederá a entregar al DEPOSITANTE los Valores cuando así lo solicite éste y en la
medida que las características de los mismos permitan su entrega física.
Tratándose de una entrega física, el DEPOSITARIO se reserva el derecho de entregar el total del valor nominal
(facial), pero con detalle diferente, de acuerdo a la disponibilidad en la cuenta corresponsal, pero conservando la
misma especie y calidad de los Valores originalmente registrados en la sub-cuenta.
En caso de Valores escriturales el DEPOSITARIO deberá dar cumplimiento a las instrucciones que el
DEPOSITANTE pueda impartir, transfiriendo los mismos a la cuenta que indique el DEPOSITANTE. El
DEPOSITARIO sólo entregará los Valores en custodia al DEPOSITANTE a cuentas con idéntica TITULARIDAD,
contra la entrega por parte del DEPOSITANTE de las instrucciones escritas y el detalle de los Valores y a
satisfacción del DEPOSITARIO.
Las instrucciones solicitando la transferencia de los Valores deberán ser comunicadas por escrito con una
antelación de 5 días hábiles a la fecha en que la misma deba tener lugar. La misma deberá contener como
mínimo: número completo de cuenta destino, titulares de la cuenta, datos del banco destino (dirección
completa), contacto en banco destino para establecer la operación. (Se apreciará contar con la instrucción de
recepción impartida al receptor para convalidar la información contenida en la transacción).
Todos los gastos que se generen por la emisión de los Valores, su entrega, su traslado, transferencia o cambio de
DEPOSITARIO será por cuenta del DEPOSITANTE, y serán abonados en forma previa a la entrega. Desde ya el
DEPOSITARIO queda facultado para debitar los referidos importes de cualquier cuenta que el DEPOSITANTE
mantenga con el DEPOSITARIO.
33. Rescisión. El DEPOSITARIO, en uso de la facultad mencionada en la cláusula 13 del presente acuerdo,
podrá rescindir unilateralmente el contrato. En tal caso, y tratándose de valores escriturales, el DEPOSITARIO
transferirá los mismos a la cuenta del DEPOSITANTE, una vez que haya recibido en forma completa la
información necesaria para efectuar dicha transferencia, incluida en la cláusula 31.
Tratándose de valores físicos, el DEPOSITARIO notificará DEPOSITANTE que proceda al retiro de Valores.
Transcurridas 24 horas de dicho término sin que hubiesen retirado los Valores, el depositario quedará exonerado
de todas sus obligaciones y responsabilidades por la custodia de los mismos.
IV – INSTRUCCIONES.
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34. Modalidad y requisitos. I) El Cliente podrá cursar instrucciones a LA SOCIEDAD DE BOLSA en forma
escrita (nota, correo electrónico o facsímile) para que ingrese por su cuenta y orden, órdenes de compra o venta
de valores. LA SOCIEDAD DE BOLSA deberá ajustarse a lo expresado en las instrucciones, sin perjuicio de lo
previsto en la cláusula 19 (instrucciones que impliquen un apartamiento de la estrategia y/o del perfil de inversión
del CLIENTE). Todas las operaciones resultantes del cumplimiento de las referidas instrucciones vincularán al
Cliente. II) Dichas instrucciones deberán contener como mínimo los
siguientes datos y deberán ser recibidas por LA SOCIEDAD DE BOLSA en forma previa a la ejecución de la
transacción: Nombre, apellido y código del cliente; Fecha y hora de la instrucción; días hábiles de mercado de
validez de la orden; Indicación exacta del instrumento; Precio máximo que está dispuesto a pagar; Precio mínimo
que está dispuesto a recibir (para el caso de bonos el cliente deberá aclarar si este precio es con o sin interés
corrido). III) En el caso de órdenes recibidas vía correo electrónico, además de contener los datos mencionados
en el punto anterior, deben provenir del correo electrónico brindado por el cliente para tales efectos. IV) Siempre
que las instrucciones se ajusten a la estrategia y perfil de inversión previamente acordados con el Cliente, la
SOCIEDAD DE BOLSA actuará conforme a las instrucciones específicas recibidas, hasta tanto se remita por parte
del cliente instrucciones con diferente contenido; asimismo registrará las instrucciones recibidas de acuerdo a lo
establecido por la normativa vigente del Banco Central del Uruguay.- LA SOCIEDAD DE BOLSA no se
responsabiliza si la orden recibida se ejecuta en forma previa a la recepción de una nueva instrucción o solicitud
por parte del cliente con diferentes términos a los estipulados en la primera instrucción recibida. V) LA SOCIEDAD
DE BOLSA podrá negarse si lo creyere conveniente y sin responsabilidad alguna, a cumplir con las instrucciones
impartidas por el Cliente, siempre y cuando comunique al Cliente por medio fehaciente dicha negativa y los
motivos de la misma. Asimismo podrá solicitar las aclaraciones que estime conveniente sobre las instrucciones
recibidas. Cuando el rechazo se deba a que, a juicio de LA SOCIEDAD DE BOLSA, la instrucción se aparta de la
estrategia y/o perfil de inversión previamente acordados con el Cliente, la SOCIEDAD DE BOLSA procederá, en la
misma comunicación de rechazo, a advertir al Cliente de tal situación, así como a solicitar una re confirmación por
parte del Cliente a los efectos de ejecutar la referida instrucción. En caso de ausencia de dicha re confirmación, la
LA SOCIEDAD DE BOLSA no dará curso a la instrucción originalmente recibida del Cliente, sin generarse por ello
responsabilidad alguna de su parte. Lo dispuesto en la presente cláusula es sin perjuicio de las causales de
rechazo obligatorio de instrucciones recibidas del Cliente, de conformidad con lo dispuesto por la normativa
bancocentralista.
V – CORRESPONDENCIA
35. Tratamiento. El CLIENTE indicará en la Solicitud de Apertura de Cuenta su voluntad de que la información
relativa a la cuenta de referencia sea enviada a la dirección física o electrónica especificada en dicha solicitud, o si
la misma deberá quedar en custodia de la SOCIEDAD DE BOLSA.
36. Retención. En caso que la correspondencia sea retenida en las Oficinas de la SOCIEDAD DE BOLSA, lo será
bajo la exclusiva responsabilidad del CLIENTE y su fecha de recepción será la que figure en cada comprobante,
independientemente que el CLIENTE haya o no tenido conocimiento de su existencia. El CLIENTE será
responsable por cualquier consecuencia, daños o perjuicios eventuales, pérdidas, deterioros u otras situaciones
que puedan derivarse de la retención de su correspondencia.
37. Conservación. La SOCIEDAD DE BOLSA mantendrá durante 10 años la correspondencia que hubiera
retenido y el CLIENTE no haya retirado. Pasado ese plazo procederá a su destrucción y desde ya el CLIENTE la
exonera de toda responsabilidad. La SOCIEDAD DE BOLSA podrá en cualquier momento dejar de cumplir con
este servicio de retención de correspondencia y queda autorizado por el CLIENTE a enviarle su correspondencia al
domicilio real indicado en la Solicitud de Apertura de Cuenta.
38. Costo. El CLIENTE autoriza a la SOCIEDAD DE BOLSA a debitar de su cuenta los importes correspondientes
al costo de retención de su correspondencia y de envío de la misma.
39. Declaración. El CLIENTE declara que los fondos, bienes o instrumentos que se aplicarán en todas y cada
una de las operaciones que se realicen con la SOCIEDAD DE BOLSA, son lícitos, en los términos de las leyes y
reglamentaciones vigentes en la República Oriental del Uruguay, materia de prevención del lavado de activos y de
financiamiento del terrorismo (Ley 19.574 del 20 de diciembre de 2017, normas concordantes y
complementarias). En tal sentido, manifiesto que los fondos/valores aportados no provienen ni se vincula directa
o indirectamente a: Narcotráfico; Delitos de corrupción pública; Terrorismo y su financiamiento; Contrabando
superior a USD 20.000; Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o materiales destinados a su producción;
Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales
tóxicos; Tráfico ilícito y trata de personas; Secuestro, extorsión, proxenetismo; Estafa; Delitos contra la propiedad
intelectual; Delitos marcarios; Aprobación indebida; Falsificación y alteración de moneda; Conductas vinculadas a
la venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o trata, tráfico o explotación sexual de personas; Quiebra
o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta; Crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes
de lesa humanidad, defraudación tributaria.
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VI – LIBRE ADMINISTRACIÓN (aplicable únicamente en caso de que el cliente indique esta
modalidad)
40. En caso de que el cliente indique expresamente en el formulario de “Solicitud de Apertura de Cuenta” la
modalidad libre administración (gestión discrecional de la cartera) el Cliente autoriza a Maiorano & Cía. Sociedad
de Bolsa S.A. – Corredor de Bolsa (en adelante LA SOCIEDAD DE BOLSA), para que ésta, por cuenta y orden de
aquel y bajo exclusivo riesgo del cliente, realice compras y/o ventas, coloque y administre discrecionalmente,
bonos, letras, contratos de opciones, títulos, commodities, obligaciones, acciones, así como todo otro tipo de
activos financieros, nacionales o extranjeros, públicos o privados, sin excepción de tipo alguno.
A los efectos de mitigar los riesgos derivados del mantenimiento de dinero en efectivo en cuentas bancarias, la
SOCIEDAD DE BOLSA estará irrevocablemente facultada (pero no obligada) a utilizar las sumas de dinero
propiedad del Cliente que de tanto en tanto se encuentren depositadas en su cuenta con la SOCIEDAD DE
BOLSA, así como las sumas de dinero que se obtengan de cualquier enajenación de títulos, valores o/y otros
instrumentos financieros del Cliente, y/o aportes en efectivo de éste y/o cobros por concepto de amortizaciones
y/o canjes de títulos, valores o/y otros instrumentos financieros, cupones y/o dividendos, en adquirir Letras y/o
Notas del Tesoro de Estados Unidos de América (“Treasury Bill” o “T-Bill” o “Treasury Note” o “T-Note”) que
constituyen valores de cortísimo plazo y altísima liquidez. La SOCIEDAD DE BOLSA deberá volver a venderlos en
cada oportunidad en que deba invertir en nuevos instrumentos para el Cliente o si el Cliente deseara cerrar su
cuenta y retirar el efectivo. Dicha custodia se reportará en el estado de cuenta indicando el vencimiento y la
fracción de efectivo que le corresponde en la determinada Letra y/ Nota del Tesoro de Estados Unidos de
América. En caso de que el COMITENTE deseara más información sobre los referidos valores, requerirá
información a LA SOCIEDAD DE BOLSA y ésta lo informará dentro de los 2 días hábiles siguientes. Si de esta
operativa se derivara cualquier tipo de utilidad asociada tanto al precio como a la tasa de interés del “Treasury
Bill”, “T-Bill”, “Treasury Note”, “T-Note” (y en todos los casos previo descuento de gastos operativos
indispensables para la ejecución de la operación que la originó), la misma será considerada comisión a favor de la
SOCIEDAD DE BOLSA y se cobrará de la contraparte sin afectar la cuenta del COMITENTE.
Las operaciones de Trading las efectuara LA SOCIEDAD DE BOLSA sobre valores y/o dineros acreditados en la
cuenta del Cliente. En todos los casos LA SOCIEDAD DE BOLSA deberá actuar en línea con la estrategia y el perfil
de inversión previamente acordados con el Cliente, de conformidad con lo dispuesto por la Circular BCU N°2.320,
del 17 de enero de 2019, o bien en la que en un futuro la sustituya y/o modifique.
LA SOCIEDAD DE BOLSA entregará al Cliente los valores adquiridos a nombre de estos, en las condiciones
pactadas en el presente acuerdo.
41. Aclaraciones. El cliente conoce y acepta que el presente otorgamiento no implica exclusividad para ninguna
de las partes, esto es, LA SOCIEDAD DE BOLSA, sus empleados, participan o pueden participar en la negociación
y comercialización de valores idénticos o similares a los seleccionados por el Cliente como opción de inversión.
Además, éstos pueden tener por cuenta de terceros, valores idénticos o similares a los seleccionados por el
Cliente como opción de inversión.
42. Responsabilidad. I) LA SOCIEDAD DE BOLSA, deberá emplear la máxima capacidad, experiencia
profesional y técnica en la compra y venta de los valores debiendo cumplir con las normas jurídicas vigentes y lo
establecido en el presente instrumento, en especial con las disposiciones relativas a la estrategia y perfil de
inversión del Cliente. LA SOCIEDAD DE BOLSA será responsable frente al cliente en caso que, actuando dentro
del marco del presente acuerdo de administración, no lo hiciera en forma diligente. Sin embargo, no se
responsabilizará a LA SOCIEDAD DE BOLSA, sobre el futuro comportamiento o perspectivas de las
alternativas de inversión presentadas, salvo que hubiera actuado sin la debida diligencia. En consecuencia,
LA SOCIEDAD DE BOLSA asume responsabilidad de medios, y no responsabilidad de resultado. II) En caso de
instrucciones impartidas por el Cliente, no se responsabilizará a LA SOCIEDAD DE BOLSA sobre el futuro
comportamiento o perspectivas de las alternativas de inversión instruidas por el Cliente, sobre todo respecto de
aquellas instrucciones que fueron advertidas al Cliente por LA SOCIEDAD DE BOLSA como fuera de su estrategia
y/o perfil de inversión (artículo 19), asumiendo el Cliente los riesgos por el incumplimiento total o parcial de los
emisores o comercializadores de los valores elegidos como inversión, variaciones de precios o cualquier otra
circunstancia que le representen una perdida para el mismo. Lo expuesto precedentemente es una consecuencia
de que, en el caso de instrucciones dadas por el cliente, las decisiones de inversión (compra y venta de valores)
son tomadas libremente por el Cliente, con conocimiento del producto financiero en cuestión, sus características,
valor y de sus riesgos, liberando en consecuencia de responsabilidad a LA SOCIEDAD DE BOLSA por la toma de
decisiones; III) LA SOCIEDAD DE BOLSA tendrá la custodia de los valores seleccionados por el Cliente, siendo
responsable de la custodia de dichos valores. Asimismo, deberá entregarlos a requerimiento del Cliente, siempre
y cuando, se este al día por parte de éste en el pago de gastos, honorarios, y demás costos y se cumplan con las
condiciones especificadas en la cláusula 30 y 31 de las Condiciones Generales, tratándose de Transferencias o
Retiros respectivamente.
43. Instrucciones específicas. I) Según la normativa vigente del Banco Central del Uruguay, el cliente sin
perjuicio del acuerdo de libre administración, podrá cursar instrucciones específicas a LA SOCIEDAD DE BOLSA.
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Las mismas deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la cláusula 34 del presente documento. II)
LA SOCIEDAD DE BOLSA actuará siempre conforme al acuerdo de libre administración o bien a las instrucciones
específicas recibidas, debiendo observar en todos los casos la normativa bancocentralista.
44. Declaración. El Cliente declara haber sido informado por LA SOCIEDAD DE BOLSA del objeto y alcance de la
presente autorización, aceptando el contenido de la misma en todos sus términos, y liberando a LA SOCIEDAD DE
BOLSA de toda responsabilidad por el cumplimiento de la misma. Asimismo, se exime de responsabilidad a LA
SOCIEDAD DE BOLSA de todos aquellos riesgos derivados de las inversiones realizadas, así como también por
inmovilizaciones de fondos dispuestas por las autoridades competentes uruguayas y de aquellas jurisdicciones
donde SOCIEDAD DE BOLSA mantenga cuentas o efectúe transacciones financieras. LA SOCIEDAD DE BOLSA
no será responsable por el resultado de las inversiones realizadas, ya sea que haya obrado con instrucciones
particulares o sin ellas, o que, aún existiendo éstas se haya debido apartar de las mismas por sucesos
imprevistos o motivados en causas de fuerza mayor o hechos de terceros.
LA SOCIEDAD DE BOLSA se hace responsable por la autenticidad y validez jurídica de los instrumentos
financieros emitidos por terceros que la Institución adquiera por cuenta del Cliente, así como por la verificación
de la capacidad legal de las personas que contrataren por su intermedio.
Se exonera expresamente a la SOCIEDAD DE BOLSA de toda responsabilidad o garantía deriva del endoso de los
valores que adquiera, actuando por cuenta y orden del cliente, no estando obligado a iniciar acción legal alguna
para la cobranza de los mismos (artículos 365 y 366 del Código de Comercio).
45. Plazo. Este acuerdo no tiene plazo, no obstante: I) las partes podrán rescindirlo de común acuerdo en
cualquier momento; II) cualquiera de las partes podrá darlo por concluido sin responsabilidad mediante aviso por
telegrama colacionado, comunicando a la otra parte con una anticipación no menor a treinta días corridos
anteriores a la fecha de conclusión definitiva de aquel.
VII – SERVICIOS WEB
46. Prestaciones. La SOCIEDAD DE BOLSA pone a disposición del CLIENTE un portal electrónico para el servicio
de consulta de la actividad en su cuenta y solicitud de transacciones mediante la instrucción de órdenes; servicio
al cual podrá acceder desde cualquier PC o dispositivo móvil con conexión a Internet (en adelante indistintamente
el “Servicio”, los “Servicios” o “Servicios Web”).
47. Definiciones aplicables a los servicios web. Responsabilidades del CLIENTE en la utilización de
datos y claves de acceso
Usuario: es la persona física que hace uso del servicio web, en representación del Cliente y que se identificará
con su número de documento de identidad en el campo “usuario”. Los usuarios web deberán estar comprendidos
en la categoría de titulares de cuenta, representantes o apoderados, pudiendo acceder con el mismo “usuario” a
los servicios de las distintas cuentas en las que figure dentro de las categorías antes mencionadas. Es
responsable por el buen uso del Servicio, comprometiéndose expresamente a hacer sus mejores esfuerzos para
evitar cualquier tipo de acción que pueda dañar los sistemas, equipos o servicios que sean accesibles directa o
indirectamente a través de Internet, incluyendo la congestión intencional de enlaces o sistemas. El Usuario asume
plena responsabilidad frente a la SOCIEDAD DE BOLSA y a terceros por los daños y perjuicios que se produjeran
como consecuencia del accionar propio, de sus dependientes o de terceros conectados a través del Usuario y los
que resulten de la inobservancia de las leyes o reglamentaciones, o de otros hechos ilícitos o del mal uso que se
haga del Servicio, debiendo el Usuario indemnizar y mantener indemne a la SOCIEDAD DE BOLSA ante cualquier
reclamo que se pudiera interponer.
Clave: Es una combinación de caracteres definida por el usuario, la cual le permite identificarse y tener acceso a
los servicios. La clave es de uso personal, sólo definida y conocida por cada usuario, por tanto, se deberá
mantener su carácter confidencial. La Clave de los Usuarios es estrictamente personal, confidencial, e
intransferible. No podrá ser divulgada bajo ningún aspecto. A tales efectos el Usuario se deberá abstener de
mantenerla registrada en cualquier medio, digital o papel, debiendo cambiarla cada vez que le sea solicitado por
el sistema o que solicite una nueva habilitación al administrador, o que haya transcurrido 3 meses sin cambiarla.
Estas y otras medidas preventivas, como evitar que los browsers guarden sus claves, acceder desde máquinas de
uso público, deberán ser adoptadas por el usuario para evitar el acceso en su nombre por terceras personas no
autorizadas.
Las personas definidas como Usuario son responsables ilimitada y solidariamente entre sí y frente a la SOCIEDAD
DE BOLSA ya sea que actúen por sí o por terceros, respecto de todas aquellas operaciones que se realicen
utilizando, las claves de acceso requeridas según lo establecido el ítem “Uso del servicio”.
48. Uso y condiciones de continuidad del Servicio.
Cada persona que acceda al servicio se identificará con su Usuario y su Clave, y de esta forma con dicha
combinación accederá a los servicios registrados. Todas las operaciones solicitadas y realizadas bajo esa
identificación se reconocerán como propias.
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Alta de Usuario
Nombres
Apellidos
Doc. Identidad
Usuario
Servicios Habilitados para el Usuario
Acceso a Consultas
Alta, Baja Modificaciones Ordenes de Valores
Alta, Baja Modificaciones Ordenes de Efectivos

(será el Doc. Identidad sin puntos y con verificador)

El CLIENTE reconoce que a plataforma de comunicaciones es una infraestructura compleja, a la cual la
SOCIEDAD DE BOLSA dedicará el mayor esfuerzo para brindar un alto grado de servicio, pero podrá estar sujeta
a alteraciones de performance por mantenimiento.
En casos de fuerza mayor (catástrofe, privación prolongada de servicios básicos de energía, de servicios de
comunicaciones digitales, etc.), o cualquier otro acto ajeno a la voluntad de la SOCIEDAD DE BOLSA, ésta podrá
prescindir temporariamente de la prestación de los Servicios.
49. Horario operativo del Servicio
Los servicios WEB podrán operarse en cualquier momento del día, los 365 días del año.
El procesamiento de Órdenes impartidas vía WEB, estará condicionado al horario operativo de oficinas y sujetos a
las condiciones de horarios de los mercados y el sistema bancario como lo es en el régimen presencial.
50. Validez de las órdenes del CLIENTE por intermedio de los Servicios Web
Las órdenes instruidas vía “WEB-Cliente” por el CLIENTE tendrán carácter definitivo y serán válidas a todos los
efectos del presente, y por tanto la SOCIEDAD DE BOLSA no será responsable si las mismas fueron impartidas
erróneamente por los usuarios autorizados, o impartidas por personas no autorizadas, o mediante actos
fraudulentos, ni será responsable de los resultados y consecuencia por los actos incurridos por la ejecución de la
misma.
La SOCIEDAD DE BOLSA está habilitada a ejecutar las órdenes instruidas vía “WEB-Cliente”, tal como si hubieran
sido cursadas con la firma holográfica en formato papel. El medio utilizado mediante combinación de usuario y
clave constituyen la autenticación de la autorización por parte del Cliente.
la SOCIEDAD DE BOLSA podrá abstenerse de ejecutar las instrucciones web por las mismas causas establecidas a
lo largo del presente Contrato.
Cuando el Usuario dicte instrucciones mediante el uso del Servicio, cualquier error que no sea imputable a la
culpa grave de la SOCIEDAD DE BOLSA será de exclusiva responsabilidad del Usuario, pudiendo en todo caso la
SOCIEDAD DE BOLSA cumplir o no, a su opción dichas instrucciones, así como exigir su confirmación previa o
posterior por escrito, si lo juzga conveniente.
51. Comprobantes
Las constancias emanadas de los registros de la SOCIEDAD DE BOLSA, ya sean electrónicas o convencionales
constituirán prueba suficiente y concluyente de las operaciones electrónicas realizadas por los Usuarios a los
efectos de resolver cualquier controversia que se suscite en relación con el presente, sin perjuicio del error
manifiesto y de las observaciones fundadas que puedan realizar los Usuarios en las instancias correspondientes.
52. Limitación de responsabilidad de la SOCIEDAD DE BOLSA en la prestación de los Servicios Web
La SOCIEDAD DE BOLSA no será responsable si los servicios establecidos en el presente contrato fueran
discontinuados en los siguientes casos: a) en razón de tareas de reparación y/o mantenimiento que no pudieran
preverse con antelación; b) en caso que por cualquier circunstancia la SOCIEDAD DE BOLSA se vea afectada en
su normal operativa general por medidas o resoluciones que dicte el Banco Central del Uruguay, así como
también cualquier autoridad pública y c) en todos los casos de caso fortuito o fuerza mayor.
La SOCIEDAD DE BOLSA no será responsable de algún daño (daños, pérdidas o gastos directos, indirectos,
inherentes o consecuentes, etc..) que surjan en relación con este Servicio o su uso o imposibilidad de uso por
alguna de las partes, en relación con cualquier falla, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación
o transmisión, virus de computadora o falla de sistema o línea, salvo en aquellos casos en que los mismos se
originen por causas imputables a la SOCIEDAD DE BOLSA. Las conexiones con otros medios de Internet son de
riesgo exclusivo del Usuario.
la SOCIEDAD DE BOLSA restituirá el servicio en cuanto haya cesado la causa que motivó su discontinuación, sin
tener que abonar por la discontinuación indemnización de especie alguna ni restituir suma alguna percibida del
Cliente.
la SOCIEDAD DE BOLSA no será responsable por el no cumplimiento de solicitudes de información y/o
instrucciones emitidas por el Cliente como resultado de fallas, errores u omisiones en la información o solicitudes
que le sean transmitidas.
ABRIL 2022 V.1.
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la SOCIEDAD DE BOLSA no será responsable por la inexactitud, insuficiencia o falta de actualización de
información alguna o de cualquier dato informado, transmitido u obtenido del servicio electrónico ofrecido como
consecuencia de fallas, defectos o interrupciones de cualquier tipo.
53. Consultas y reclamos por los Servicios Web
La SOCIEDAD DE BOLSA cuenta con un servicio de consulta y atención a reclamos, los cuales pueden ser
presentados en sus oficinas o remitidos vía electrónica reclamos@maiorano.com.uy o mediante la página publica
en el botón “reclamos”, mecanismo que el CLIENTE declara aceptar y conocer.
En la ciudad de _____________________, a los ___ días del mes de ______________ de _______, el (los)
firmante(s) expresa(n) su conformidad con las condiciones anteriormente mencionadas, declarando haber
recibido una copia de este documento y para constancia firma(n) este ejemplar.
Por el CLIENTE:
A) Firma............................................................... Aclaración……………………………………
B) Firma .............................................................. Aclaración .....................................
C) Firma............................................................... Aclaración......................................
D) Firma............................................................... Aclaración .....................................
Por MAIORANO & CÍA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.:
Firma................................................................Aclaración............................................
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Form

W-8BEN-E

(Rev. October 2021)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Status of Beneficial Owner for
United States Tax Withholding and Reporting (Entities)
▶ For

OMB No. 1545-1621

use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. ▶ Section references are to the Internal Revenue Code.
▶ Go to www.irs.gov/FormW8BENE for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

Do NOT use this form for:
• U.S. entity or U.S. citizen or resident .
• A foreign individual . . . . . .

.
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.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
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.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Instead use Form:
. . . . . . . . . W-9
W-8BEN (Individual) or Form 8233

• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States
(unless claiming treaty benefits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. W-8ECI

• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or
government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2),
501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) . . . . . . . . .
W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) .

Part I

.

.

.

.

.

.

.

. W-8IMY

Identification of Beneficial Owner

1

Name of organization that is the beneficial owner

3

Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)

4

Corporation
Partnership
Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):
Simple trust
Tax-exempt organization
Complex trust
Foreign Government - Controlled Entity
Central Bank of Issue
Private foundation
Estate
Foreign Government - Integral Part
Grantor trust
Disregarded entity
International organization
If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If “Yes,” complete Part III.
Yes
No

5

Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.)
Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA
Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or
Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign
exempt beneficial owner).
central bank of issue. Complete Part XIII.
Participating FFI.

International organization. Complete Part XIV.

Reporting Model 1 FFI.
Reporting Model 2 FFI.
Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1
FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII).
See instructions.

Exempt retirement plans. Complete Part XV.
Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
Territory financial institution. Complete Part XVII.

Sponsored FFI. Complete Part IV.

Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy.
Complete Part XX.

Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete
Part V.
Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts.
Complete Part VI.
Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment
vehicle. Complete Part VII.
Certified deemed-compliant limited life debt investment entity.
Complete Part VIII.
Certain investment entities that do not maintain financial accounts.
Complete Part IX.

6

2 Country of incorporation or organization

Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII.
Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX.

501(c) organization. Complete Part XXI.
Nonprofit organization. Complete Part XXII.
Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded
corporation. Complete Part XXIII.
Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV.
Active NFFE. Complete Part XXV.
Passive NFFE. Complete Part XXVI.
Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII.

Direct reporting NFFE.
Owner-documented FFI. Complete Part X.
Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII.
Restricted distributor. Complete Part XI.
Account that is not a financial account.
Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address).
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

7

Country

Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Country
Cat. No. 59689N
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Part I

Identification of Beneficial Owner (continued)

8

U.S. taxpayer identification number (TIN), if required

9a

GIIN

b

Foreign TIN

c

Check if FTIN not legally required .

.

.

.

.

.

▶

Reference number(s) (see instructions)

10

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.

Part II
11

Disregarded Entity or Branch Receiving Payment. (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a
branch of an FFI in a country other than the FFI’s country of residence. See instructions.)

Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment
Branch treated as nonparticipating FFI.
Reporting Model 1 FFI.

12

U.S. Branch.

Participating FFI.
Reporting Model 2 FFI.
Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a
registered address).
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
Country

13

GIIN (if any)

Part III
14
a

Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)

I certify that (check all that apply):
The beneficial owner is a resident of

within the meaning of the income tax

treaty between the United States and that country.
b

The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the
requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may
be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):

c
15

Government

Company that meets the ownership and base erosion test

Tax-exempt pension trust or pension fund
Other tax-exempt organization
Publicly traded corporation

Company that meets the derivative benefits test
Company with an item of income that meets active trade or business test
Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received

Subsidiary of a publicly traded corporation

No LOB article in treaty
Other (specify Article and paragraph):

The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade
or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).
Special rates and conditions (if applicable—see instructions):
The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph
of the treaty identified on line 14a above to claim a
% rate of withholding on (specify type of income):
Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

Part IV
16
17

Sponsored FFI

Name of sponsoring entity:
Check whichever box applies.
I certify that the entity identified in Part I:
• Is an investment entity;
• Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; and
• Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
I certify that the entity identified in Part I:
• Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
• Is not a QI, WP, or WT;
• Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; and
• Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all
account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited
to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
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Part V
18

Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank
I certify that the FFI identified in Part I:

• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of
incorporation or organization;
• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such
bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5%
interest in such credit union or cooperative credit organization;
• Does not solicit account holders outside its country of organization;
• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not
advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more
than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; and
• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that
is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

Part VI
19

Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts

I certify that the FFI identified in Part I:
• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional
principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security,
partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of
$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); and
• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or
combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII
20
21

Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle

Name of sponsoring entity:
I certify that the entity identified in Part I:
• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
• Is not a QI, WP, or WT;
• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the
sponsoring entity identified on line 20; and
• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions,
participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that
entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

Part VIII
22

Part IX
23

Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity

I certify that the entity identified in Part I:
• Was in existence as of January 17, 2013;
• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; and
• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the
restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts

I certify that the entity identified in Part I:
• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), and
• Does not maintain financial accounts.

Part X

Owner-Documented FFI

Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will
treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.
24a

(All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:
• Does not act as an intermediary;
• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to
a financial account;
• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar
business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding
company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; and
• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial
account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
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Owner-Documented FFI (continued)

Check box 24b or 24c, whichever applies.
I certify that the FFI identified in Part I:
b
• Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
(i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified
U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified
U.S. persons);
(ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the
owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns
the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of
$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemedcompliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); and
(iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
• Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person
identified in the FFI owner reporting statement.
c

I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment,
from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has
reviewed the FFI’s documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2),
and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide,
an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable (optional, see instructions).
d
I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified
beneficiaries.

Part XI
25a

Restricted Distributor

(All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:
• Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
• Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
• Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATFcompliant jurisdiction);
• Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same
country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
• Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
• Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for
the most recent accounting year;
• Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million
in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; and
• Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S.
owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.
I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made
after December 31, 2011, the entity identified in Part I:
b

Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S.
resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any
specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.

c

Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person,
passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a
restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures
identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted
fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S.
persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
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Part XII
26

Nonreporting IGA FFI

I certify that the entity identified in Part I:
• Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and
. The applicable IGA is a
Model 1 IGA or a
Model 2 IGA; and
is treated as a
under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations
(if applicable, see instructions);
.
• If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor
The trustee is:
U.S.
Foreign

Part XIII
27

Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue
I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a
type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or
obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XIV

International Organization

Check box 28a or 28b, whichever applies.
I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
28a
b
I certify that the entity identified in Part I:
• Is comprised primarily of foreign governments;
• Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities
Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
• The benefit of the entity’s income does not inure to any private person; and
• Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company,
custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as
permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XV

Exempt Retirement Plans

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.
I certify that the entity identified in Part I:
29a
• Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
• Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; and
• Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income)
as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
b

I certify that the entity identified in Part I:
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former
employees of one or more employers in consideration for services rendered;
• No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI’s assets;
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the
country in which the fund is established or operated; and
(i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status
as a retirement or pension plan;
(ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described
in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in
an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
(iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement,
disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement
and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement
funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); or

c

(iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually.
I certify that the entity identified in Part I:
• Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former
employees of one or more employers in consideration for services rendered;
• Has fewer than 50 participants;
• Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
• Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and
pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are
limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
• Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund’s assets; and
• Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the
country in which the fund is established or operates.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
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Part XV
d
e

Exempt Retirement Plans (continued)

I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other
than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds
described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to
retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.

f

I certify that the entity identified in Part I:
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession
(each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide
retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons
designated by such employees); or
• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession
(each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide
retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in
consideration of personal services performed for the sponsor.

Part XVI
30

Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners

I certify that the entity identified in Part I:
• Is an FFI solely because it is an investment entity;
• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in
an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an
exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of
documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity
interest in the entity; and
• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e),
(f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

Part XVII
31

Part XVIII
32

Territory Financial Institution
I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under
the laws of a possession of the United States.

Excepted Nonfinancial Group Entity

I certify that the entity identified in Part I:
• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity’s activities are functions described in
Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity’s expanded affiliated group); and
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any
investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for
investment purposes.

Part XIX
33

Excepted Nonfinancial Start-Up Company

I certify that the entity identified in Part I:
• Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business)
(date must be less than 24 months prior to date of payment);
• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of
business other than that of a financial institution or passive NFFE;
• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; and
• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any
investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XX
34

Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy

I certify that the entity identified in Part I:
• Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on

;

• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial
entity; and
• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in
bankruptcy or liquidation for more than 3 years.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
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Part XXI

501(c) Organization

35

I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:
• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is
; or
dated
• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the
payee is a foreign private foundation).

Part XXII
36

Nonprofit Organization

I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.
• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
• The entity is exempt from income tax in its country of residence;
• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
• Neither the applicable laws of the entity’s country of residence nor the entity’s formation documents permit any income or assets of the entity
to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity’s
charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property
which the entity has purchased; and
• The applicable laws of the entity’s country of residence or the entity’s formation documents require that, upon the entity’s liquidation or
dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity
of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity’s country of
residence or any political subdivision thereof.

Part XXIII

Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Check box 37a or 37b, whichever applies.
37a
I certify that:
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; and
• The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including
(name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).
b

I certify that:
• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an
established securities market;
• The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is

; and
.

• The name of the securities market on which the stock is regularly traded is

Part XXIV
38

Excepted Territory NFFE

I certify that:
• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
• The entity identified in Part I:
(i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
(ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or
(iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with
respect to a financial account; and
• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Active NFFE

Part XXV
39

I certify that:
• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
• Less than 50% of such entity’s gross income for the preceding calendar year is passive income; and
• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a
weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

Part XXVI
40a

Passive NFFE

I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a
possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active
NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.
b
I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); or
c

I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable,
controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)
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Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI
41

I certify that the entity identified in Part I:
• Is a member of an expanded affiliated group;
• Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
• Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
• Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive
payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; and
• Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial
institution, including a member of its expanded affiliated group.

Part XXVIII Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted)
42
43

Name of sponsoring entity:
I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.

Part XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE
As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of
substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for
reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.
Name

Part XXX

Address

TIN

Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further
certify under penalties of perjury that:

• The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for
chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
• The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
• This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the
conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner’s share of a partnership’s effectively
connected taxable income, or (d) the partner’s amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); and
• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial
owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner.
I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.

▲

Sign Here

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner

Print Name

Date (MM-DD-YYYY)
Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)

DECLARATORIA DE ORIGEN Y DESTINO LEGÍTIMO DE FONDOS
SRES. DE MAIORANO Y COMPAÑÍA S.B S.A.:
Por intermedio del presente manifiesto/manifestamos en carácter de DECLARACIÓN JURADA que los
fondos a operar por vuestra entidad tienen origen y destino lícito, provenientes de nuestra actividad
comercial / profesional / personal y no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Narcotráfico y delitos conexos.
Crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad
Terrorismo
Financiación del terrorismo
Contrabando cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 UI
Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción
Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos
Tráfico ilícito y trata de personas
Extorsión
Secuestro
Proxenetismo
Tráfico ilícito de sustancias nucleares
Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos
Estafa cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 UI
Apropiación indebida cuyo monto real o estimado sea superior a 200.000 UI
Delitos de corrupción pública
Quiebra fraudulenta
Insolvencia fraudulenta
Insolvencia societaria fraudulenta
Delitos marcarios
Delitos contra la propiedad intelectual
Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o sobre trata, tráfico o
explotación sexual de personas
Falsificación o alteración de moneda
Fraude concursal
Defraudación tributaria por un monto superior a 1.000.000 UI
Defraudación aduanera por un monto superior a 200.000 UI
Sicariato
Hurto por un monto real o estimado superior a 100.000 UI
Rapiña por un monto real o estimado superior a 100.000 UI
Copamiento por un monto real o estimado superior a 100.000 UI
Abigeato por un monto real o estimado superior a 100.000 UI
Asociación para delinquir

Fecha:
Firma Autorizada:

Firma Autorizada:

Aclaración :

Aclaración :

Firma Autorizada:

Firma Autorizada:

Aclaración :

Aclaración :

Maiorano & Cía. S.B S.A.
www.maiorano.com.uy

Casa Central: Divina Comedia 1689, Montevideo, Uruguay
Tel. 2605-5922

Nº de Cliente:

Verificación de contacto personal con el cliente
PERSONA JURIDÍCA

N° DE CLIENTE:
RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE FANTASÍA:
N° DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:
LUGAR DE ENCUENTRO:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO:

FIRMA DEL CLIENTE:
ACLARACIÓN:

FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE EFECTÚA LA VERIFICACIÓN:
ACLARACIÓN:

FECHA:

Maiorano & Cía. S.B S.A.
www.maiorano.com.uy

Casa Central: Divina Comedia 1689 -Montevideo, UruguayTel. 2600-6002

Cuenta: …………….
Fecha: ………………

CARTA PODER
El/los titulares de la cuenta denominada:
………………………………………………………………………………………….
Confiere(n) mandato al Sr(a):
Apellidos :……………………………………………………………………………..
Nombres : ……………………………………………………………………………..
Doc. Identidad : …………………………………………............................................
Se otorga la presente CARTA PODER a los efectos de representarme/(nos) ante
MAIORANO Y Cia. Sociedad de Bolsa S.A. (en adelante MAIORANO) y para disponer
sin restricciones de la cuenta Nº: ……….. del mismo modo que lo podrían hacer los
abajo firmantes en su calidad de titulares, siempre actuando en el marco del
documento TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE
CONTRATACIÓN suscrito con MAIORANO.
En virtud de la presente el apoderado podrá realizar todo tipo de trámites ante
MAIORANO, a excepción de las que el documento mencionado en el párrafo anterior
reserva exclusivamente a los titulares de la cuenta y las que expresamente se detallan a
continuación:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
El presente mandato se tendrá válido y vigente frente MAIORANO hasta tanto no se
haya notificado su revocación expresa por escrito por parte del/los mandante(s).
Fecha : ……….

Lugar: …………………

Mandante(s)
Firma(s) ……………………………………………………………………………….
Aclaración …………………………………………………………………………….
Aceptación del mandato por Apoderado(s):
Firma(s) ……………………………………………………………………………….
Aclaración ……………………………………………………………………………..
Por MAIORANO y Cia S.B.S.A.
Firmas ………………………………………………………..
Aclaración ……………………………………………………………………………

Día

Mes

Año

FECHA

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN
Nombre o Denominación
Tipo Social
País de Residencia

Tipo de Documento

N° de Documento

RUBRO 2 - DOMICILIO
Calle

Localidad

Número

Unidad

Complemento

Cód. Postal

País

Departamento / Provincia

Teléfono (*)

Correo electrónico (*)

(*) información opcional

RUBRO 3 - FIRMA DEL REPRESENTANTE
El que suscribe __________________________________________________________________, en su carácter
de __________________________________, de la entidad identificada en el rubro 1, declara que la información
proporcionada es completa y correcta de acuerdo a lo que establecen las normas tributarias y penales.
Firma: _______________________________Tipo Doc.______ Nº _______________ País __________________

RUBRO 4 - CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Fecha

_______/_________/_______________

Firma y/o sello ________________________________

El Responsable deberá mantener la presente declaración por el termino de prescripción de los
tributos, debiendo ser exhibida a solicitud de la Dirección General Impositiva.

