Documentos Requeridos para la Apertura de la Cuenta de Corretaje Bursátil
Persona Natural
Fotocopia de Cédula de identidad legible y vigente del Inversor, del Cónyugue si es casado, o del apoderado.
Fotocopia del Acta de matrimonio, sentencia de divorcio, acta de defunción (si en la cédula indica un estado civil
diferente al que el inversor tiene actualmente).
Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente y legible del inversor, del Cónyugue si es casado, o del
apoderado.
Fotocopia del Pasaporte del inversor, del Cónyugue si es casado, o del apoderado. (En caso de ser extranjero).
Referencia bancaria dirigida a MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A. o A quien pueda interesar, en la cual se
detallen los 20 dígitos del número de la cuenta a ser usada para las operaciones con MERCOSUR CASA DE BOLSA,
S.A.
Constancia de Apertura de una Cuenta en Moneda Extranjera en un banco domiciliado en la República Bolivariana
de Venezuela- Convenio 20 (Opcional)
Fotocopia de Recibo y/o Factura de algún servicio público o privado con una antigüedad no mayor a (3) meses, en
caso de no poseerlo puede consignar una Constancia de Residencia en la República Bolivariana de Venezuela.
Fotocopia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al último ejercicio, acompañada del
Certificado Digital. (En el caso de las personas jubiladas y/o pensionadas deben consignar adicionalmente el (los)
documentos donde se evidencie su condición como pensionado o jubilado).
Constancia de Trabajo o Certificación de Ingresos.
Contrato de Corretaje Bursátil (página 20) firmado y con la huella dactilar del inversor.
Formato de Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos firmada por el inversor.
Ficha del Inversor firmada y con huella dactilar.*
Planilla de Registro en la Caja Venezolana de Valores.
Cualquier otro documento que MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A. Considere necesario
(*)Este documento se genera automáticamente al finalizar el proceso de registro online.
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Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos
(Persona Natural)
Señores
MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A.
Presente
Quien suscribe_______________________________________, venezolano(a), mayor de edad, domiciliado(a) en
_____________________________________, y titular de la Cédula de Identidad N°_______________________, actuando
en mi carácter de_____________________________________, por la presente declaro bajo fe de juramento que el origen de
los fondos, son de mi peculio y de procedencia de actividades lícitas. Igualmente, declaro bajo fe de juramento no estar
incurso en investigaciones por presuntas violaciones de la normativa cambiaria, ni he sido sancionado por la violación de
ésta, y que son ciertos y fehacientes los documentos suministrados.
Declaración que hago a los fines consiguientes, en __________________ a los _______________días del mes de
_______________ del año _____________

____________________________________
Firma
Cédula de Identidad:

Huella dactilar
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