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ANEXO B
CONVENIO DE APERTURA DE CUENTA
ESPECIFICACIONES DE LA CUENTA

FORMA DE VINCULACION ENTRE EL CLIENTE Y EL AGENTE
Opción A:

 El Cliente operará mediante instrucciones específicas.

Opción B:
 El Agente ejercerá la administración discrecional total o parcial de la cartera de inversión. En el marco del convenio de 

administración de cartera que suscribo, autorizo al Agente a adquirir por mi cuenta y orden, y sin solicitar mi autorización 

previa, otro tipo de activos, aun cuando no sean acordes a mi perfil inversor. Dejo constancia de haber sido informado y 

advertido de los riesgos que dichas operaciones conllevan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Manifiesto mi intención de que los fondos líquidos en pesos queden disponibles en cuenta al final del día. 

Firma:  Fecha:

Modalidad de recepción de Estado de Cuenta
Acepto recibir mi estado de cuenta de la siguiente manera 

 Correo electrónico

 Telefónicamente

 Presencial

 Otro

Firma:  Fecha:

Modalidad de recepción de ordenes
Autorizo a Porzio Bursátil S.A. a recibir mis/nuestras órdenes de las siguientes maneras: 

 Telefonía de línea

 Presencial

 Correo electrónico

 Fax

 Otro

Firma:  Fecha:
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ANEXO B
CONVENIO DE APERTURA DE CUENTA
ESPECIFICACIONES DE LA CUENTA

AUTORIZACIONES PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Autorizo /zamos a transferir los saldos disponibles en pesos/dólares de mi /nuestra cuenta comitente 

N°                                                                       a las siguientes cuentas bancarias cuando sea requerido por mi/nosotros.

    

Firma/aclaración:  Fecha:

Banco  N° de CBU 

Tipo de cuenta  N° de Sucursal 

Moneda  Titular de la cuenta 

N° de cuenta  CUIT titular  

Banco  N° de CBU 

Tipo de cuenta  N° de Sucursal 

Moneda  Titular de la cuenta 

N° de cuenta  CUIT titular  

Banco  N° de CBU 

Tipo de cuenta  N° de Sucursal 

Moneda  Titular de la cuenta 

N° de cuenta  CUIT titular  

Banco  N° de CBU 

Tipo de cuenta  N° de Sucursal 

Moneda  Titular de la cuenta 

N° de cuenta  CUIT titular  

Banco  N° de CBU 

Tipo de cuenta  N° de Sucursal 

Moneda  Titular de la cuenta 

N° de cuenta  CUIT titular
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