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F2 - Apertura de Cuenta Persona Jurídica

Denominación / Razón Social
C.U.I.T / C.D.I. / C.I.E.
Domicilio legal

Teléfono fijo / Celular

E-Mail

Fecha de Contrato Social o 
Estatuto

N° de Inscripción R.P.C. / I.G.J. 
Fecha de inscripción R.P.C. / I.G.J.
Fecha de Últ. Modif. Inscripta

     N°          Piso/Departamento
Localidad C.P.
Provincia País
( ) ( ) 

 Exento (1) (2)  Resp. Inscripto (2)  Otro:............................................

      Exento        No resp. Inscripto (2)        N° inscripción:............................................

      Cap. Fed.  Pcia. Bs. As. (Local)  Conv. Multi. (3)    Otro: ............................................

Código de Actividad / 
Descripción AFIP
Condición ante el IVA
Condición ante
el impuesto a los II.BB.

Razón Social
N° de C.U.I.T / C.D.I. / C.I.E.

Fecha de Solicitud de Apertura de Cuenta Comitente:........................................

El presente ha sido confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(1) Ver Régimen de Percepción / Retención de Ingresos Brutos. Acreditar mediante Resolución que otorgue la exención. (2) Acreditar mediante Constancia de Inscripción en AFIP-DGI. (3) Detallar las 
Provincias en las que posee inscripción a fin de aplicar las percepciones y/o retenciones impositivas que corresponden en cada una de ellas, acreditando tal situación mediante último Form. CM. 05.

Conforme lo normado por la Resolución de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (en adelante, la “UIF”) N° 112/2021, y a los efectos de 
establecer, si son de aplicación las obligaciones que, bajo esa norma, pesan sobre ciertas personas jurídicas, fideicomisos, fondos de inver-
sión, patrimonios de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica declaramos bajo juramento que, al día de la fecha: (tilde la opción que 
corresponda)

Firma Representantes Legales
Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3

Datos Impositivos
Todos los datos son obligatorios. No tachar ni corregir con corrector.

Declaración Jurada de Beneficiario Final

a) Contamos con participación mayoritaria de una o más sociedades que realizan oferta pública de sus valores negociables, listados en un 
mercado local o internacional autorizado y las mismas están sujetas a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información. El mer-
cado local/internacional es el siguiente: 

[_____________________________________________________________________________________________________________ ].

b) NO contamos con participación mayoritaria de una o más sociedades que realicen oferta pública de sus valores negociables, listados en 
un mercado local o internacional autorizado y que la misma esté sujeta a requisitos sobre transparencia y/o revelación de información.

Calle 

Apertura de Cuenta Persona Jurídica
Todos los datos son obligatorios. No tachar.

Recuerde que debe ingresar un 
usuario no registrado previamente. 
(No se permite modificación posterior).

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
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En caso de haber seleccionado la opción “b)” en el apartado anterior, se deberá completar la siguiente información: 

Datos de la persona beneficiaria/ beneficiarios finales Resolución UIF N° 112/2021

Tipo de 
Propietario*

Razón Social (P. Jurídica)
/Apellido y Nombre (P. 

Humana)

DNI / CUIT - CUIL del
propietario directo / 

indirecto

Domicilio Real 
 País del domicilio 

propietario

 Directo

 Indirecto

 Directo

 Indirecto

 Directo

 Indirecto

 Directo

 Indirecto

 Directo

 Indirecto

 Directo

 Indirecto

DNI 
CUIT/CUIL
(completar número con guiones)

DNI 
CUIT/CUIL
(completar número con guiones)

DNI 
CUIT/CUIL
(completar número con guiones)

DNI 
CUIT/CUIL
(completar número con guiones)

DNI 
CUIT/CUIL
(completar número con guiones)

DNI 
CUIT/CUIL
(completar número con guiones)

(Se deberá completar la grilla con los datos de las personas, según las definiciones de los puntos 1 a 4, detalladas a continuación; y se 
deberá indicar a que punto (1,2,3 o 4) corresponde lo declarado, seleccionando dicha opción.

Nos obligamos a informar a InvertirOnline S.A.U. cualquier modificación y/o cambio de las personas beneficias finales en un plazo máximo 
de TREINTA (30) días corridos de ocurrido el mismo.

Nacionalidad Profesión Estado 
Civil

Porcentaje de 
propiedad (%) 

o Cargo

País

País

País

País

País

País

Firma Representantes Legales
Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3

1. La/s persona/s humanas con una tenencia accionaria o participación mínima del diez por ciento (10%) del capital o derechos de voto;
y/o

2. La/s Persona/s jurídica/s con una tenencia accionaria o participación mínima del diez por ciento (10%), del capital o derechos de voto;
(cadena de titularidad ) y la/s Persona/s humana/s, que se encontraren dentro de dicha cadena. En caso que existiera cadena de titulari-
dad, describa brevemente la secuencia de la misma:

A los fines de acreditar esta información, adjunto la siguiente documentación:

; y/o

Aquella/s persona/s humana/s que ejercieran, de manera directa o indirecta, cualquier otro tipo de control, y/o cuando por circunstan-
cias de hecho o derecho, tenga/n la potestad de (i) conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano 
de gobierno y/o (ii) designar y/o remover integrantes del órgano de administración de las mismas.

3. En el caso de un Fideicomiso, se deberá completar la grilla con los datos de la/s persona/s que reúna/n algunas de las condiciones
de los puntos 1), 2) y/o 3, respecto de cada una de las partes del contrato, es decir, Fiduciante, Fiduciario, Beneficiario y Fideicomisario,
si correspondiera.

4. Cuando No sea posible individualizar a aquella/s persona/s que revista/n la condición de alguno de los puntos precedentes, se deberá 
completar la grilla con los datos de la/s persona/s humana/s que tenga/n a su cargo la dirección, administración o representación de
la persona o estructura jurídica. En el caso de fondos comunes de inversión, se deberá detallar datos de la/s persona/s humana/s que
tenga/n a su cargo la dirección, administración o representación de la misma.

*Se refiere a los Accionistas o Socios Gerentes con capital.
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F2 - Apertura de Cuenta Persona Jurídica

 Si  No (especificar): ...........................................................................................

2. Los fondos y / o valores que corresponden a las operaciones que realizará la Persona Jurídica en InvertirOnline S.A.U., derivan de su
objeto social / actividad económica.

 Si  No (especificar): ...........................................................................................

Declaración Jurada sobre Origen y Licitud de Fondos y Veracidad de Datos

En cumplimiento de la normativa relacionada a la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Ley 25.246 y modifica-
torias, como también las Resoluciones emitidas por la UIF), declaro / declaramos bajo juramento que:

1. Los fondos y / o valores que corresponden a las operaciones que realiza la Empresa en IOL invertironline S.A.U., son pro-venientes de
actividades lícitas y derivan de su objeto social / actividad:

3. El / los representante / s manifiesta / manifestamos que la totalidad de los datos (y en especial los correspondientes a estado civil y 
profesión, oficio, industria o actividad principal) contenidos en el presente formulario son exactos y verdaderos, y que tengo/tenemos 
conocimiento de la Ley 25.246 y modificatorias y del Régimen Penal Cambiario vigente. De ser necesario, me/nos comprometo/temos a 
aportar documentación que respalde la presente declaración y su actualización, en caso de corresponder.

Declaración Jurada de Sujeto Obligado a informar ante la UIF

Según lo establecido en el Art.20 de la Ley 25.246 cctes. y mod. declaro/declaramos bajo juramento que la Persona Jurídica a la que repre-
sento/representamos SI     / No      es Sujeto obligado de informar ante la UIF. Asimismo, declaro/declaramos que nos ha sido puesta a dispo-
sición la nómina de Sujetos Obligados a través del siguiente link. Caso de respuesta afirmativa ("SI"), declaro/ declaramos bajo juramento 
que la Persona Jurídica a la que represento/ representamos cumple con las disposicionesT vigentes en materia de Prevención del Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo.
Adicionalmente, los Sujetos obligados ante la UIF deberán presentar la correspondiente constancia de inscripción ante dicho Organismo.

Perfil del Inversor
Declaro/declaramos bajo juramento que, para acceder a realizar operaciones en el Mercado de Capitales, completaremos de manera 
online y obligatoria el “Perfil del Inversor” de la Persona Jurídica que represento/representamos, en base a las políticas de inversión y/o 
indicaciones que en base a las políticas de inversión y/o indicaciones que Ia sociedad que represento/representamos. me/nos facultó a 
operar en mi/nuestro carácter de represente legal y/o apoderado/s.

Firma Representantes Legales
Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm
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Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3

Carácter
Apellido(s)
Nombre(s)
Tipo / Nº de Documento 
C.U.I.T / C.U.I.L. / C.D.I. / C.I.E
Actividad/Profesión
Domicilio Personal

Calle
Nº
Piso/ Depto
CP
Localidad
Provincia
 País

Teléf. Particular y/o Laboral
Celular
E-Mail
Sexo
Fecha de Nacimiento 
Lugar de Nacimiento
 Nacionalidad 
Estado Civil 

Datos del Cónyugue
Apellido(s) y Nombre(s) 
Tipo / Nº de Documento

( )

( )

 Masculino  Femenino  Otro

 Soltero  Casado  Viudo

 Divorciado  En Pareja / Unión Civil

( )

( )

 Masculino   Femenino   Otro

 Soltero  Casado  Viudo

 Divorciado  En Pareja / Unión Civil

( )

( )

 Masculino   Femenino   Otro

 Soltero  Casado  Viudo

 Divorciado  En Pareja / Unión Civil

Datos Personales
Todos los datos son obligatorios. No tachar.

Firma Representantes Legales
Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3
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Los siguientes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen la relación entre el/los solicitante/s de la apertura de una cuenta custodia (en adelante, el " Cliente") 
e InvertirOnline S.A.U., Agente de Liquidación y Compensación Propio N° 273 y Agente de Colocación y Distribución Integral de FCI N° 1 (en adelante e indistintamente, " IOL" o, 
el " Agente") registrado ante la Comisión Nacional de Valores (" CNV"), en su carácter de agente miembro de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (" ByMA") y/o de cualquier otro 
mercado a través del cual curse sus órdenes (en adelante indistintamente, el " Mercado").

1. Derechos y responsabilidades del Cliente:

1. El Cliente manifiesta y declara bajo juramento que los fondos y/o títulos públicos y/o privados que entrega a IOL para ser depositados en su cuenta y, de corresponder, en la 
subcuenta comitente respectiva (en adelante, la " Cuenta"), han sido obtenidos mediante actividades lícitas. IOL se reserva en todo momento el derecho de rechazar la custodia 
antes aludida ante eventuales sospechas de irregularidades en la obtención de los fondos y/o títulos en cuanto a su licitud, así como ante cualquier irregularidad respecto de la 
documentación requerida para la apertura de la Cuenta. Adicionalmente, IOL se reserva el derecho de solicitar al Cliente información relacionada con la obtención y tenencia de 
los títulos en custodia y/o de los fondos depositados en la Cuenta, a los efectos de dar cumplimiento a la Ley N° 25.246 y modificatorias sobre Prevención del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo y sus disposiciones reglamentarias emitidas por la Unidad de Información Financiera (en adelante, la "UIF").

2. El Cliente reconoce y acepta que IOL ejecutará las órdenes de compra y venta recibidas, durante los días y horas habilitados para el funcionamiento de los mercados locales y del 
exterior. El Comitente acepta que IOL ejecutará las órdenes dentro de los parámetros que le indique el Cliente expresamente, o, en su defecto, dentro de las condiciones de plaza 
al momento de la efectiva ejecución. Adicionalmente, el Cliente reconoce y asume total responsabilidad respecto de la definición, seguimiento y cancelación de las "Alarmas" 
y/o "Stop Loss" cargadas por él en el sitio web www.invertironline.com (el “Sitio Web IOL”) y/o en cualquiera de las plataformas móviles de propiedad de IOL, las cuales serán 
ejecutadas en forma automática cuando se cumplan los parámetros por él definidos, bajo su exclusiva responsabilidad y en cualquier momento durante la vigencia en la cual las 
mismas se encuentren activas. Del mismo modo, el Cliente acepta que IOL no asume responsabilidad alguna por eventuales defectos en la funcionalidad del sistema a través del 
cual se realiza la operatoria de "Stop Loss", sea que dichos defectos se originen en los sistemas de IOL o en otros sistemas externos, a causa de errores, omisiones, atrasos u otro 
tipo de dificultades generadas por la transmisión incorrecta de datos y/o debido a una avería o falla en los servicios o sistemas de IOL u empresas ajenas a IOL.

3. El Cliente emitirá órdenes verbales en forma personal, telefónica o a través de los canales de internet habilitados a tal efecto (sitio web IOL, correo electrónico, aplicación para 
teléfonos móviles, etc.).

4. El Cliente podrá solicitar de manera expresa y con las formas e instrucciones correspondientes, que IOL deposite y/o transfiera pesos, dólares y/o títulos en la cuenta que éste 
así lo indique. En estos casos, la constancia de depósito o transferencia será suficiente recibo de entrega por parte de IOL.

El Cliente contará con libre disponibilidad de los saldos líquidos de su Cuenta producto de la liquidación de operaciones y a creencias, pudiendo solicitar su correspondiente 
extracción mediante transferencia electrónica a una cuenta bancaria de su titularidad o bien mediante cheque. Para ello, deberá ingresar en el sitio web IOL dentro de la sección 
"Mi Cuenta", "Movimientos", "Extracciones". En el caso de transferencia electrónica el Cliente deberá informar previamente los datos correspondientes a una caja de ahorro o 
cuenta corriente de su titularidad al momento de la apertura de su cue nta y/o en la sección "Mi Cuenta", "Movimientos", "Mis Cuentas Bancarias". IOL verificará la información 
brindada por el Cliente en los sistemas bancarios correspondientes con el objetivo de validar la exactitud de los datos y su titularidad, quedando a partir de ello dicha cuenta 
bancaria habilitada para futuras extracciones.

5. El Cliente podrá solicitar la cancelación de una orden, de acuerdo a los términos y modalidades establecidos en los presentes Términos y Condiciones y/o según lo informado 
por IOL, e IOL recibirá la instrucción y cancelará la orden siempre y cuando la misma no haya sido ya ejecutada.

6. El Cliente solamente podrá considerar que su orden ha sido ejecutada o cancelada cuando IOL, a través de su sitio web IOL o por otro canal alternativo, haya expresado el re-
sultado de la misma. En el caso en que el Mercado interviniente revirtiera la orden con posterioridad, situación que el Cliente reconoce y acepta que puede darse en la operatoria 
bursátil, el Cliente será notificado en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde el momento en que IOL es informado por el Mercado. En este sentido, el Cliente reconoce 
que una orden ejecutada podría revertirse por cuestiones ajenas a IOL, liberando a IOL de toda responsabilidad relacionada a la misma.

7. La aceptación o confirmación de las operaciones (a modo enunciativo: depósitos y/o extracciones de fondos, compra venta de títulos valores, pagos de acreencias, entre otros) 
que, en base a las instrucciones recibidas, efectuara IOL a través de su sitio web IOL o por otro canal alternativo, tendrán valor de rendición de cuentas y serán informadas al Clien-
te en forma inmediata una vez confirmadas a través de correo electrónico. Transcurridas veinticuatro (24) horas desde la confirmación de la operación sin que IOL haya recibido 
impugnación expresa por parte del Cliente, se considerará que éste ha aceptado la operación. Adicionalmente, el Cliente cuenta con la posibilidad de efectuar el seguimiento de 
sus órdenes en tiempo real accediendo al sitio web de IOL, dentro de la sección "Mi Cuenta", "Operaciones", como así también el historial en la sección de que refleje los movi-
mientos en el portal. Los comprobantes originales correspondientes se encontrarán disponibles en el domicilio de IOL para su retiro.

El Cliente recibirá con frecuencia diaria, semanal y/o mensual (a opción del Cliente), un resumen de su cuenta por correo electrónico, el que contendrá la siguiente información: 
saldos en efectivo en las diferentes monedas, detalle de sus tenencias indicando símbolo de la especie, descripción, cantidad de títulos, precio de cierre y total valorizado. A su 
vez, el Cliente podrá descargar en todo momento desde el sitio web IOL un estado de cuenta a una fecha anterior.

8. El Cliente es el único responsable por la confidencialidad y el uso de su contraseña para acceder a la Cuenta (a través de cualquiera de los medios de captación de órdenes 
habilitados por IOL), como así también por las instrucciones que se ejecuten en su nombre a partir de la utilización del sistema. IOL no será responsable en ningún caso y bajo 
ningún concepto por las pérdidas o daños y perjuicios que pudiere sufrir el Cliente, sean estos actuales, potenciales o futuros, provocados por el uso indebido o sin autorización 
de la Cuenta por parte de terceros.

9. En caso que la Cuenta registre más de un titular, el uso de la misma por cualquiera de las personas registradas como titulares o co -titulares, implica la aceptación expresa del 
resto de los co-titulares a cualquier tipo de movimiento de fondos u operaciones que un titular o co-titular realice en la Cuenta (depósitos, extracciones, compra y venta de títulos 
valores, suscripciones y rescates, etc.). En este caso, los titulares y co -titulares expresamente eximen a IOL de requerir la conformidad de los restantes titulares o co-titulares de 
la Cuenta a efectos de confirmar la operación que se realice, desligando a IOL de toda responsabilidad al respecto.

10. En relación a las autorizaciones mencionadas precedentemente, el Cliente reconoce que dichas autorizaciones no aseguran rendimientos de ningún tipo ni cuantía y que sus 
inversiones están sujetas a las fluctuaciones de precios del mercado, no pudiendo responsabilizar a IOL por las eventuales pérdidas que pudieran producirse.

11. El Cliente reconoce que las inversiones en activos financieros y otros productos de inversión conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos in-
cluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico del emisor y/o sector. En tal sentido, el Cliente acepta toda 
pérdida o perjuicio que pueda sufrir como consecuencia de las operaciones que realice a través de IOL. Los asesores financieros relacionados a IOL pueden ofrecer sus opiniones 
o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el Cliente el responsable último de las decisio-
nes de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de 
liquidez personales. Ante ello, el Cliente desliga de cualquier responsabilidad a IOL, Agente encargado de cursar sus órdenes, ante cualquier pérdida o perjuicio resultante de las 

Términos y Condiciones
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operaciones bursátiles realizadas. IOL no será responsable de los eventuales efectos y/o daños que pudieran ocasionar las opiniones particulares que funcionarios y/o empleados 
de IOL emitiesen en canales de comunicación alternativos a los formalmente utilizados por IOL, tales como, redes sociales personales, notas, artículos periodísticos y/o cualquier 
otra forma de comunicación.

12. El Cliente, a los efectos del presente, constituye domicilio en el informado como domicilio personal en el Formulario de Apertura de Cuenta. El domicilio precedentemente 
constituido por el Cliente, subsistirá, y se considerarán válidos todos los actos que en él se practiquen, mi entras el Cliente no notifique en forma fehaciente la constitución de uno 
nuevo y aunque en él no se encontrare el Cliente. Todas las notificaciones o información que se envíen con motivo del presente, deberán ser remitidas al domicilio constituido 
anteriormente, por escrito. Adicionalmente, el Cliente declara que tanto la/s dirección/es de correo electrónico como el/los número/s de teléfono declarados en el Formulario de 
Apertura de Cuenta, son datos válidos y correctos, siendo exclusiva responsabilidad del Cliente el informar los cambios en cualquiera de ellos con el objetivo de mantenerlos 
actualizados. Los mismos podrán ser utilizados indistintamente por IOL como medio fehaciente y vinculante para el envío de las notificaciones que se consideren necesarias. Con 
el objetivo de brindar un mejor servicio de atención al cliente, IOL podrá grabar las conversaciones que se cursen en forma telefónica.

13. Las firmas, autorizaciones y/o datos registrados en el Registro de Comitentes y en el Formulario de Apertura de Cuenta, se consideran válidos y vigentes hasta tanto IOL no 
haya recibido notificación fehaciente del Cliente informando su modificación a través de cualquiera de los medios habilitados, aun cuando los mismos hayan sido publicados y/o 
registrados en los organismos pertinentes. El Cliente presta su consentimiento para que IOL pueda utilizar, disponer y/o ceder la información que le ha suministrado como así 
también el detalle de sus inversiones, posiciones, tenencias de títulos en custodia y/o de los fondos depositados en la Cuenta (incluyendo el símbolo de la especie, descripción, 
cantidad, etc.), en adelante la "Información", manteniendo la confidencialidad y seguridad de los datos, a sus afiliadas, subsidiarias y/o terceros, con fines comerciales o estadís-
ticos. En particular, si el Cliente fuera cliente de Banco Supervielle S.A (el "Banco"), solicita expresamente a IOL que transfiera la Información al Banco para que la misma pueda 
ser visualizada en el homebanking individuos del Banco del Cliente. Asimismo, el Cliente manifiesta conocer que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión 
de la información, conforme las normas de protección de datos personales.

14. Las manifestaciones que se encuentran en el sitio web IOL o en aplicaciones móviles tanto sean de propiedad o generadas por IOL, invertirOnline.com Argentina S.A. o por 
terceros, no deben considerarse como ofertas de operatoria alguna, así como tampoco una recomendación expresa de compra o venta de títulos valores.

15. Para un adecuado control por parte del Cliente y como recurso de información independiente, se habilitará el acceso online al sistema de Control de Tenencias en el Agente de 
Depósito Colectivo (“ADC”) y/o Agente de Custodia, Registro y Pago (“ACRyP”). Para acceder a esta funcionalidad, el Cliente deberá seguir las instrucciones publicadas en el sitio 
web IOL. invertironline.com. No obstante ello, el Cliente, al que IOL le ha otorgado una clave para el acceso en tiempo real al estado, saldos, movimientos y acreencias, recibirá el 
resumen de su cuenta en la dirección de correo electrónico denunciada en el Formulario de Apertura de Cuenta según la frecuencia definida por el Cliente acorde a lo descripto 
en la cláusula 7 de los presentes términos y condiciones.

16. Utilización de servicios de biometría facial: En el supuesto que el Cliente decida abrir su Cuenta a través del servicio de biometría facial, el Cliente declara conocer que el mis-
mo es un sistema que registra, extrae y guarda los rasgos físicos representativos del rostro del Cliente quien accede voluntariamente a dicho registro a través de su dispositivo 
móvil o de escritorio, generando un patrón de su rostro que será resguardado informáticamente por IOL en forma segura, que se confrontarán con los datos que proporciona el 
Registro Nacional de las Personas a los fines de su identificación (en adelante, el “Enrolamiento”). Dicho Enrolamiento está guiado por una animación que indica al Cliente como 
posicionarse para completar el proceso, evaluando si el tamaño y posición del rostro es el adecuado. El Cliente adicionalmente deberá seguir las instrucciones que emita la apli-
cación a fin de completar el Enrolamiento, que pueden consistir, por ejemplo, en “cerrar los ojos” o “sonreír” cuando el sistema se lo indique, demostrando así prueba de vida. En 
caso que IOL determine que la identificación del Cliente de acuerdo a este procedimiento sea satisfactoria a su exclusivo criterio, entonces considerará que el Cliente ha validad 
o correctamente su identidad. El acceso por Reconocimiento Facial se encuentra disponible para los Clientes cuyos dispositivos móviles o de escritorio cuenten con cámara de 
fotos. El Cliente acepta que las órdenes y los mensajes impartidos con motivo de la utilización del sistema de Reconocimiento Facial como modalidad de acceso a los servicios 
brindados por IOL, serán tenidos como prueba de su voluntad de haber realizados las operaciones que deriven de la utilización de la misma. A través de la aceptación de los 
presentes términos y condiciones el Cliente consiente que IOL resguarde en forma segura la imagen de su rostro tomada en el marco del servicio de Reconocimiento Facial. IOL 
se compromete a mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal recibid os y a tal efecto, IOL adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.

Consentimiento Informado: A través de la aceptación de los presentes, el Cliente presta su CONSENTIMIENTO para que IOL, en su carácter de cesionario confronte sus datos per-
sonales que se indican en párrafo siguiente con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) conforme a las especificaciones que a continuación se detallan:

DATOS AUTORIZADOS: El presente consentimiento para el tratamiento de los datos personales del Cliente alcanza a los incluidos en su Documento Nacional de Identidad (pudien-
do incluir a su vez los datos biométricos de huella dactilar y de reconocimiento facial) en confronte con lo que informa el web service del RENAPER.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO:

A) Los datos serán tratados con la exclusiva finalidad de validar mi identidad y verificar la vigencia del Documento Nacional de Identidad para realizar la apertura de la cuenta 
donde operará el Cliente.

B) Los datos confrontados serán destruidos una vez verificada la validez del Documento Nacional de Identidad y validada la misma, no pudiendo ser almacenados.

C) Los datos son facilitados con carácter obligatorio, por cuanto es imprescindible identificar fehacientemente al titular, p ara asegurar el correcto proceso de identificación.

D) El Cliente -titular de los datos- podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos en cualquier momento y a su sola solicitud ante el RENAPER.

E) En cumplimiento de la Resolución AAIP N° 14/2018, le hacemos saber que la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la 
Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectad os en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes 
en materia de protección de datos personales.

2. Facultades y obligaciones de IOL:

17. Las operaciones que impliquen débitos (compras, titulares de opciones, suscripciones, prorrateo, cauciones y/o pases colocadores, etc.) serán ejecutadas por IOL siempre que 
existan en la Cuenta del Cliente los fondos necesarios para abonarlas.

18. Las operaciones que implican créditos (ventas, lanzamiento de opciones, cauciones y/o pases tomadores, rentas, amortizaciones, etc.) serán ejecutadas por IOL siempre que a 
la fecha correspondiente los títulos se encuentren depositados a su nombre en el ADC y/o ACRyP y así correspondiere. En su defecto, y en caso que el Cliente no hubiese entregado 
la especie negocia da, IOL queda facultado para recomprar los títulos faltantes, imputando en la cuenta corriente la diferencia de precios, gastos y comisiones correspondientes.

19. IOL se encuentra autorizado para depositar los títulos del Cliente en el ADC y/o ACRyP bajo el régimen de depósito colectivo y/o en la cuenta global de títulos que posea con 
corresponsales en el exterior cuando a sí corresponda por operaciones efectuadas en otras plazas.

20. IOL, para el supuesto de una reorganización societaria (sea por intermedio de una fusión, escisión, transformación, venta, etc., sin que esta enumeración implique una limita-
ción en cuanto a la forma de realizar la reorganización societaria), se reserva el derecho de ceder los derechos y obligaciones que surgen del presente sin necesidad del consenti-
miento del Cliente. El Cliente, no podrá ceder sus derechos y obligaciones, que surgen del presente, sin la notificación y el correspondiente consentimiento de IOL.

21. El Cliente otorga a IOL mandato suficiente para operar por su cuenta y orden en base a las instrucciones emitidas vía Internet, telefónicamente o a través de canales alternativos 
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en la forma establecida en el sitio web IOL, para realizar operaciones con títulos públicos, privados, cuotapartes de fideicomisos, cheques de pago diferido, fondos, derivados 
y con toda clase de títulos valores mobiliarios en moneda argentina y/o extranjera, todas éstas conforme a las reglamentaciones vigentes. En tal sentido, IOL no podrá realizar 
actividades de administración discrecional de carteras de clientes, debiendo el cliente impartir instrucciones precisas respecto de cada decisión de inversión.

22. Respecto a la "operatoria de préstamo de valores negociables", regulada por el Mercado interviniente, se define que las operaciones de préstamo de valores serán permitidas 
a los siguientes fines:

i) Para cubrir faltantes transitorios de especies a entregar por el Cliente en la fecha de liquidación, en orden al cumplimiento de la liquidación de las operaciones concertadas y 
siempre que el Cliente tomador posea la especie transada pero no pueda, circunstancialmente, disponer de ella e n la fecha de liquidación.

ii) Para la concertación de operaciones de venta en corto.

Los títulos de renta variable y de renta fija objeto de las operaciones de préstamo podrán ser de cartera propia de los Agentes o de Comitentes. En este último caso, el agente co-
locador del préstamo requerirá una conformidad específica por escrito del Cliente prestamista para la operatoria y asimismo el Cliente tomador deberá suscribir una autorización 
a favor del agente interviniente en tal calidad. El registro de la operación de préstamo de valores comprenderá el valor efectivo de la especie y la tasa nominal anual vencida de 
interés aplicable al plazo del préstamo. La operación de préstamo de valores negociables podrá ser cancelada anticipadamente. La operación de préstamo de valores negociables 
gozará de garantía de liquidación del MERCADO o de la CÁMARA COMPENSADORA, en su caso. Las operaciones de préstamo de valores se instrumentarán mediante la emisión 
de boletos en los que se deberá detallar:

a) PRÉSTAMO/COLOCACIÓN DE VALORES.

b) Especie, valor nominal, precio aplicado a la valuación de la tenencia y valor efectivo de ésta a los fines de tomarse como base para la aplicación de la tasa de interés.

c) Tasa Nominal Anual (T.N.A.) vencida de interés aplicable para el plazo de vencimiento de la operación.

d) Tasa efectiva subperiódica vencida correspondiente al plazo de vencimiento de la operación.

e) Tasa Efectiva Anual (T.E.A) vencida equivalente a la tasa efectiva subperiódica.

f) En el caso del boleto que se emita para el tomador de los valores, Costo Financiero Total (C.F.T.) calculado de conformidad con lo establecido en la Comunicación "A" 3.052 del 
Banco Central de la República Argentina o aquélla que la reemplace.

g) A todos los fines señalado deberá aplicarse divisor fijo 365.

23. El Cliente autoriza a IOL a proceder a la venta de títulos valores depositados a su nombre en caso que su cuenta arrojase saldos deudores exigibles por cualquier concepto 
o circunstancia, hasta cubrir dichos saldos, sin necesidad de previa notificación. Asimismo, IOL podrá compensar con cualquier suma de dinero, títulos, valores, valores nego-
ciables, activos y/o créditos de cualquier naturaleza y/o debitar, aún en descubierto, de la Cuenta del Cliente las su mas adeudadas por el Cliente a IOL por cualquier concepto, 
incluyendo sin limitación, en virtud de comisiones y/u otros servicios prestados por IOL. En caso que los montos debitados o compensados correspondieran a una moneda 
distinta a la establecida para el pago, a los efectos de la compensación, IOL aplicará el tipo de cambio vendedor vigente en el Banco Nación de la República Argentina al cierre de 
las operaciones del día hábil anterior.

24. IOL presta el servicio de cobro de dividendos, rentas, amortizaciones, etc., de títulos valores, como así también suscripciones, prorrateos y, en general, todo tipo de servicio 
que hacen a su actividad, sin responsabilidad alguna en caso de omisión no imputable a IOL. Para las suscripciones, en caso de no recibir IOL una comunicación fehaciente hasta 
cinco (5) días hábiles bursátiles antes de la fecha de vencimiento del período de suscripción, con la decisión de: a) efectuar la suscripción, o b) emitir una orden de venta de los 
cupones, los derechos podrán ser vendidos por su cuenta y orden, de ser ello factible, no asumiendo IOL responsabilidad alguna para el caso en que los cupones no fueran ven-
didos, ni aún en el caso en que se hubieren registrado operaciones sobre los mismos.

25. El Cliente autoriza a IOL a operar por su cuenta y orden en cualquier tipo de transacciones autorizadas por el/los Mercad o/s interviniente/s, pudiendo realizar las mismas en 
la forma que estime más conveniente.

26. El Cliente autoriza en forma expresa a InvertirOnline.com Argentina S.A. a transmitir las órdenes que reciba de éste a IOL, aceptando en forma plena la posterior materializa-
ción de las aludidas órdenes.

27. El Cliente autoriza a IOL a debitar con frecuencia mensual de su Cuenta los cargos por mantenimiento y custodia de la misma de acuerdo a las tarifas vigentes en el sitio web 
IOL.

28. El Cliente reconoce que IOL percibirá las comisiones correspondientes a costos administrativos, así como también por la ejecución de las órdenes de acuerdo al costo de 
las tarifas vigentes al momento de la operación. Dichas tarifas actualizadas se encuentran disponibles pasa su consulta en el sitio web IOL (dentro de la sección "Servicios" / 
"Tarifas"), como así también en el sitio web de la CNV, www. cnv.gob.ar (sección "Registros Públicos – Información Financiera – Información al Público Inversor”). Sin perjuicio de 
ello, y cuando el Cliente opere en moneda extranjera, este reconoce la facultad de IOL de percibir dichas comisiones administrativas en la moneda en la que haya operado por el 
equivalente en pesos al tipo de cambio comprador del Banco Nación del día anterior a la fecha en la que se genera la obligación de pago.

29. En aras de mejorar los servicios que brinda, IOL podrá modificar estos Términos y Condiciones, así como la estructura del sitio web IOL, cada vez que lo estime conveniente. 
Dichas modificaciones serán informadas oportunamente por IOL al Cliente con una antelación de sesenta (60) días de su entrada en vigencia, debiendo el Cliente proceder a la 
aceptación o rechazo de las mismas. Por tal motivo, es responsabilidad exclusiva del Cliente la actualización y la notificación fehaciente sobre dicha modificación, de su cuenta 
de correo electrónico y número telefónico de contacto, así como ingresar en forma periódica al sitio web IOL. En caso de no estar de acuerdo con las modificaciones introducidas, 
el Cliente podrá rescindir el vínculo contractual que lo une a IOL sin costos adicionales a los cargos administrativos derivados, entre otros, de la extracción de dinero y/o títulos 
valores, según las tarifas vigentes en la sección "Servicios", "Tarifas" del sitio web IOL.

30. El Cliente y el Agente expresamente acuerdan que los fondos líquidos del Cliente, provenientes de aportes, acreencias y liquidaciones (los “Fondos Líquidos”), recibirán el 
siguiente tratamiento: excepto que IOL establezca en el futuro monto mínimo requerido a los fines de avanzar en el tratamiento de los Fondos Líquidos, el Cliente autoriza a IOL a 
mantener sus Fondos Líquidos depositados en una cuenta corriente o una cuenta corriente especial a la vista especial para personas jurídicas abierta a nombre de IOL radicada 
en entidades y/o compañías financieras autorizadas a funcionar en la República Argentina (la/s “Entidad/es”) quedando establecido que los intereses que devenguen tales Fondos 
Líquidos en virtud de los acuerdos que pudieren acordar IOL con la/s respectiva/s Entidad/es, quedarán en beneficio del Cliente y se verán reflejados en su cuenta en el Agente y 
visible diariamente en el sitio web IOL a los fines del cálculo del interés, el Cliente reconoce que los intereses se calcularán sobre los Fondos Líquidos que figuren en la cuenta del 
Cliente a las 23hs. de cada día, excepto los sábados/domingos y feriados donde se calcularan sobre los saldos líquidos al día hábil anterior. El Cliente entiende y acepta que las 
Entidades podrán modificar el interés aplicable a su exclusivo criterio, debiendo el Cliente ingresar en la web de IOL a fin de informarse de la tasa de interés diaria aplicable. Los 
intereses se capitalizarán y serán pagaderos mensualmente (del 1 al 5 de cada mes) y, por tanto, serán reflejados en la cuenta del Cliente abierta en IOL, en su justa proporción, 
sólo una vez que sean abonados por la respectiva Entidad. Si, por cualquier causa que fuere, se dispusieren limitaciones y/o prohibiciones sobre las cuentas a la vista en Entida-
des que tornaren imposible el devengamiento de intereses en beneficio del Cliente, el Agente queda autorizado a invertir los Fondos Líquidos en otros instrumentos, incluyendo 
sin limitación la suscripción de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Abiertos “Money Market”, auto rizados por la CNV, cuyas cuotapartes sean susceptibles de ser 
rescatadas y abonadas por la respectiva Sociedad Depositaria dentro de un plazo que no supere las 72 horas hábiles. El rescate de las cuotapartes en todos los casos deberá ser 
solicitado por el Cliente a través de la plataforma de IOL. El Cliente entiende y acepta que la inversión en este tipo de depósitos conlleva riesgos, incluyendo riesgos regulatorios o 
de naturaleza económico-financiera, tales como la disminución o pérdida del monto invertido, el establecimiento de limitaciones para su disponibilidad, u otros. Los rendimientos 
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pasados no son indicativos de rendimientos futuros. El Cliente en cualquier momento podrá requerir el retiro o baja de su inversión, solicitan do a través de IOL la realización de 
una transferencia de sus fondos a una cuenta bancaria local, de titularidad del Cliente. A todos los efectos legales, dichas inversiones (depósitos bancarios) se regirán por las 
disposiciones legales y del B.C.R.A aplicables, y serán consideradas de exclusiva titularidad de IOL. IOL no garantiza ni asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios 
que pudiera sufrir cualquier interesado en participar en las inversiones mencionadas en la presente.

31. IOL no es responsable bajo ningún aspecto por los errores, omisiones, atrasos u otro tipo de dificultades generados por l a transmisión incorrecta de datos o informaciones en 
general en el sitio web IOL. Tampoco se responsabiliza por retrasos en la transmisión de recibo o ejecución de órdenes y/o instrucciones debido a una avería o falla en los servicios 
o sistemas de transmisión de datos y otros medios de comunicación, o cualquier otra causa que exceda el control o anticipación de IOL. En consecuencia, ni IOL, ni InvertirOnLine.
com Argentina S.A. ni sus directores, funcionarios, personal y agentes serán responsables por las pérdidas acaecidas cuando sean causadas directa o indirectamente por caso 
fortuito o fuerza mayor. 

32. IOL no garantiza la exactitud, la correcta oportunidad ni la confiabilidad de la información u opiniones contenidas en el sitio web IOL, por cuanto las mismas son generadas por 
terceras empresas prestatarias. Tampoco se responsabiliza por los perjuicios, daños o pérdidas totales y/o parciales que pueda sufrir el Cliente por cualquier tipo de operaciones 
que realice a través de este sitio o de otras vías.

3. Normas aplicables a la relación entre el Cliente y IOL y procedimiento ante eventuales reclamos:

33. IOL y el Cliente someten su relación en las partes que correspondan a los términos del presente acuerdo, a la "Ley de Mer cado de Capitales" N° 26.831 y su decreto reglamen-
tario, a las reglamentaciones de la CNV, del ADC y/o ACRyP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la UIF, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) 
y otros organismos que correspondan. Adicionalmente, con el objetivo de conocer la normativa aplicable a los Agentes, el Cliente puede acceder, entre otros, a los sitios web de 
la CNV (www.cnv.gob.ar), UIF (www.uif.gob.ar), AFIP ( www.afip.gob.ar) y BCRA (www.bcra.gob.ar).

34. El Cliente declara conocer el texto de la Ley 25.246 y modificatorias sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAyFT) y contar con pleno cono-
cimiento del Régimen Penal Cambiario vigente. Recibido el formulario de apertura de cuenta junto con la documentación correspondiente, la misma estará sujeta a la revisión 
de IOL, quien se reserva el derecho de proceder o no a la apertura de la Cuenta. Adicionalmente, IOL podrá solicitar, en caso de considerar necesario, la actualización de la docu-
mentación presentada como así también solicitar documentación complementaria, con el objetivo de cumplir con la normativa vigente en materia de PLAyFT. Dado el caso, IOL 
se reserva el derecho de suministrar dicha información y/o documentación a la autoridad correspondiente.

35. Según lo establece la normativa de la CNV, los Agentes deberán designar una persona responsable de las relaciones con el público, cuya función será atender al público en 
general al sólo fin de responder sus preguntas, dudas o reclamos. En tal sentido, el Cliente contará con las siguientes vías de comunicación: a través del servicio de mensajería 
disponible en el sitio web IOL, por teléfono comunicándose al Centro de Atención al Cliente al 011-4000- 1400 o al 0810-1222-IOL (465), por mail a la dirección de correo electrónico 
clientes@invertironline.com o presentando /enviando una nota al siguiente domicilio: San Martín 344, Piso 22º, CABA (C1004AAH). Para presentar un Reclamo ante IOL, el cliente 
deberá ingresar a la sección "Mensajes", "Reclamos" del sitio web IOL y seguir el procedimiento allí indicado. Adicionalmente, el Cliente tiene la facultad de efectuar denuncias 
ante la CNV, según el procedimiento establecido en el Título XIII de las normas de la CNV (Texto Ordenado). Las mencionadas denuncias deberán ser formuladas por escrito y 
firmadas, consignándose el nombre y apellido del interesado, su documento de identidad y domicilio, cuando no se tratare de una denuncia anónima, o a través de los medios 
informáticos que se habilite n a tal efecto. En todos los casos, se deberán explicar circunstanciadamente los motivos que originan la presentación, adjuntándose toda la docu-
mentación disponible que coadyuve a sustentar los dichos del presentante. Para mayor detalle sobre este punto, consultar en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar (sección 
"Protección al Inversor").

36. El Cliente declara conocer y aceptar la reglamentación dictada por la CNV, BYMA y los organismos pertinentes, para la operatoria de opciones. Asimismo, declara conocer y 
aceptar la normativa del Mercado Argentino de Valores ("MAV") sobre "Negociación de Cheques de Pago Diferido", como así también el Reglamento Operativo de BYMA (publi-
cado en www.byma.com.ar) prestando su consentimiento a ambos.

37. El Cliente declara conocer y aceptar la normativa de Caja de Valores S.A. sobre apertura de subcuentas de retiro conjunto Depositante-Comitente (incluida la Circular 71 y/o 
toda aquella norma que la reemplace), el Informe Explicativo del Código de Protección al Inversor confeccionado por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CA-
FCI) y el Código de Protección al Inversor confeccionado por BYMA.

38. El Cliente declara conocer y aceptar los textos de los reglamentos de gestión de los fondos comunes de inversión ofrecido s por IOL en su carácter de Agente de Colocación y 
Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión. El Cliente acepta que dichos reglamentos pueden ser modificados previa autorización de la CNV e inscripción en el Registro 
correspondiente, en cuyo caso las nuevas versiones regirán la operatoria de los fondos a partir de su entrada en vigencia.

39. El Cliente declara conocer y aceptar el Código de Protección al Inversor IOL, cuyo texto se encuentra publicado en el sitio web IOL.

40. Fondo de Garantía para Reclamos de Clientes: Como lo exige la normativa vigente, todos los agentes que registren operaciones deberán aportar a un Fondo de Garantía para 
Reclamos de Clientes (en adelante, el "Fondo"), administrado por los Mercados de los que sean miembros. La realización de dichos aportes será requisito para la actuación de 
estos agentes. El mencionado Fondo se conformará con: a) el valor del importe del Fondo de Garantía Especial que hubiese constituido el respectivo Mercado con anterioridad a 
la Ley Nº 26.381, y que surja de sus últimos estados contables, b) aportes que efectúen los agentes que registran operaciones, c) rentas derivadas de la inversión que se efectúe 
del Fondo, d) recobro a los agentes de las sumas abonadas a clientes por los reclamos efectuados.

Los Agentes deberán ingresar al Mercado del que sean miembros, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes calendario, el importe que surja de aplicar, sobre los derechos 
de Mercado generados por cada agente el mes inmediato anterior, el porcentaje fijado por la CNV (publicado en www.cnv.gob.ar). Hasta tanto el alcance el monto mínimo que 
establezca dicho organismo, cada uno de los agentes aportantes deberá contratar un seguro de caución por el monto correspondiente fijado por la CNV. La CNV podrá establecer 
un valor máximo para el Fondo cuando el monto total acumulado alcance razonable magnitud para cumplir con sus objetivos.

El Fondo no será de propiedad de los Mercados. La actuación de éstos se limitará al cálculo de los aportes mensuales que deberán efectuar los agentes, a la percepción de tales 
aportes, a la inversión del importe del Fondo y cobro de las acreencias derivadas y al recobro de las sumas aplicadas a reclamos.

Los Mercados deberán observar las exigencias dispuestas en el Anexo I del Capítulo I Mercados del Título VI de las normas de la CNV (T.O.C. 2013) en lo que respecta a las inver-
siones de las sumas acumuladas en el Fondo, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en los Puntos 2, 4 , 5 y 6 de dicho Anexo.

La CNV establecerá los supuestos que serán atendidos con el Fondo. El procedimiento a aplicarse para la formulación de reclamos por parte de clientes será el establecido para el 
trámite de denuncias ante dicho organismo y ésta emitirá resolución final, pudiendo aplicarse el procedimiento específico que a estos efectos disponga. El reclamo iniciado ante 
la CNV no reemplaza la vía judicial, quedando abierto el planteo ante la justicia de aquellas cuestiones que estime hacen a su derecho, tanto para el cliente como para la CNV. El 
cliente deberá informar a la dicho Organismo en caso de resolver la presentación de su planteo por la vía judicial.

En caso de resolver la CNV favorablemente el reclamo del cliente, hará saber tal decisión al Mercado del que revista la calidad de miembro el Agente de Negociación reclamado, 
a los fines de la afectación del respectivo Fondo y efectivo pago.

Efectuado el pago, los Mercados deberán llevar adelante las respectivas medidas en orden al recobro del Agente de Negociación reclamado de las sumas abonadas y restablecer 
el nivel del Fondo. La CNV podrá establecer el máximo a afectar del Fondo por reclamo y/o por cliente.
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4. Pautas para el cierre de cuenta:

41. El Cliente y/o IOL podrán rescindir unilateralmente y sin causa la relación contractual que los une. En tal caso, la voluntad de rescindir deberá ser comunicada en forma 
fehaciente por cualquier medio que asegure su recepción, con aviso de recibo. En caso que la rescisión sea dispuesta por IOL, la notificación deberá ser remitida al domicilio 
constituido por el Cliente conforme lo mencionado en la cláusula 12 del presente, con una antelación no menor a sesenta (60) días de la fecha dispuesta para el cese del mencio-
nado vínculo. A partir de la fecha definida como cese de la relación contractual, el Cliente tendrá diez (10) días hábiles para realizar todas las operaciones necesarias a efectos de 
transferir la totalidad de activos (sean estas acciones, bonos, dinero, etc.) a las cuentas de su titularidad que considere pertinentes, de manera que la Cuenta quede sin activos 
para proceder a su cierre. Transcurrido el plazo anteriormente señalado, al Cliente se le anulará el usuario para operar a través del sitio web IOL y/o cualquiera de sus plataformas 
por lo que, en caso que previamente no se hubieran transferido los activos a fin de cerrar la Cuenta, en adelante cualquier transacción a tal efecto deberá ser a través de instruc-
ciones dadas por escrito y por cualquier medio fehaciente a IOL con el único fin de que IOL transfiera el dinero o activos que tuviere en su Cuenta, o bien proceda a liquidar las 
posiciones y/o activos para su posterior transferencia del producido a la cuenta que el Cliente indique. En caso que la Cuenta no pueda ser cerrada, los gastos administrativos 
normales seguirán corriendo y en caso de presentar la Cuenta saldo negativo IOL podrá remitirse a lo que se indica en la cláusula 23 de los presentes Términos y Condiciones. 
Se deja expresamente aclarado que cualquier perjuicio que pueda sufrir el Cliente a partir de la comunicación de terminación de la relación contractual por la falta del Cliente en 
tomar las medidas tendientes a posibilitar el cierre de la Cuenta, será solo imputable al Cliente y en ningún caso a IOL. 

En caso que la rescisión sea dispuesta por el Cliente, se aplicará similar criterio, debiendo los días hábiles computarse des de la fecha en que IOL reciba la notificación de rescisión 
correspondiente; la cual deberá ser remitida a las oficinas de IOL sitas en San Martin 344, Piso 22°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso que una Cuenta estuviere inactiva por el plazo de seis (6) meses y presente saldo deudor en concepto de mantenimiento mensual de Cuenta u otro concepto, sin poseer 
títulos valores depositados a su nombre, IOL se reserva el derecho de cerrar dicha Cuenta en el ADC y/o ACRyP. Previamente al cierre, el Cliente será notificado por correo elec-
trónico en forma mensual desde el primer mes en que dicha Cuenta presente un saldo deudor, hasta cumplirse el plazo de seis (6) meses anteriormente mencionado. A su vez, el 
Cliente tiene la opción de solicitar la baja de su Cuenta ingresando en el sitio web IOL, dentro de la sección "Centro de Ayuda", opción "Mi Cuenta" - "Cierre de Cuenta". A partir de 
generada dicha solicitud, y siempre y cuando el Cliente haya previamente retirado todos los v alores disponibles en su Cuenta, IOL procederá al correspondiente cierre en el ADC 
y/o ACRyP dentro del plazo de treinta (30) días. Una vez procesado el cierre, el sistema de IOL generará en forma automática un correo electrónico para confirmar la baja al Cliente.

42. El Cliente declara haber leído, entendido, analizado y aceptado todos y cada uno de los Términos y Condiciones contenidos en el sitio web IOL y/o en las plataformas móviles 
que IOL disponga.

43. En caso que el Cliente decida delegar la administración de su cartera de inversiones bursátiles en un administrador, deberá suscribir el "Formulario de autorización general 
del Cliente para la administración de sus inversiones y/o tenencias". Asimismo, en caso que el Cliente sea referido a IOL a través de un Agente Productor registrado ante la CNV, 
el Cliente acepta que dicho Agente Productor tendrá acceso a información relativa a las operaciones realizadas en su Cuenta a efectos de la determinación de las comisiones 
acordadas entre IOL y el Agente Productor.

44. IOL podrá proceder al bloqueo temporal de la Cuenta ante determinadas situaciones (a modo de ejemplo y meramente enunciativo, y sin que ello signifique una limitación 
de ninguna índole: fallecimiento de el/los titular/es, imposibilidad de establecer contacto por medio fehaciente con el/los titular/es, documentación respaldatoria de fondos pen-
diente de entrega, instrucciones contradictorias entre los titulares de la Cuenta, entre otros ejemplos). El levantamiento de dicho bloqueo temporal se dará en el caso en que IOL 
considere que han cesado los motivos que dieron lugar a dicha medidas.

5. Revocación - Ley aplicable y jurisdicción:

El Cliente puede revocar la apertura de la Cuenta dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha en que la misma hubiese sido abierta. En dicho caso, el 
Cliente deberá notificar al Agente su decisión de manera fehaciente o por el mismo medio en que el servicio fu e contratado. La revocación en dichos términos será sin costo ni 
responsabilidad alguna para el Cliente en la medida que no haya hecho uso de la Cuenta. En caso que la haya utilizado, sólo se le cobrarán las comisiones y cargos previstos para 
la prestación del servicio, proporcionados al tiempo de utilización del mismo. A todo evento, resultarán también aplicables todas las Pautas para el Cierre de Cuenta establecidas 
en el presente.

La interpretación de estos Términos y Condiciones, y de todas las cuestiones vinculadas con el presente, se regirá por las leyes de la República Argentina. En caso de cualquier 
conflicto que pudiera surgir entre IOL y el Cliente con motivo de, o vinculado a, el presente y/o de las operaciones que se celebren en virtud del mismo, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios correspondientes al domicilio constituido por el Cliente al momento de la aceptación de la presente (el que será válido a todos los efectos 
hasta tanto el Cliente no informe por un escrito un nuevo domicilio a IOL).

Firma Representantes Legales
Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3
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El/la que suscribe, 

.......................................................................... 
(2) declaro bajo juramento que los datos
consignados en la presente son correctos,
completos y fiel expresión de la verdad y
que SI      /NO     (1) se encuentra incluido
y/ o alcanzado dentro de la “Nómina de
Funciones de Personas Expuestas Política-
mente” aprobada por la UIF, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente.
Asimismo, declaro que SI      /NO      (1) se
encuentro incluido y/ o alcanzado por la
condición de sujeto obligado en los térmi-
nos del artículo 20 de la Ley 25.246, que ha
leído. En caso afirmativo deberá acompa-
ñar a la presente la constancia vigente de
inscripción ante la UIF. Indicar detallada-
mente el motivo:

.......................................................................... 
Además, asumo el compromiso de infor-
mar cualquier modificación que se produz-
ca a este respecto, dentro de los treinta (30) 
días de ocurrida, mediante la presentación 
de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3)……................................. 

N°………...........................................................

País y Autoridad de Emisión:

..........................................................................

Carácter invocado (4):

.......................................................................... 

CUIT/CUIL/CDI/CIE N°: 

...........................................................................

Lugar: ...............................................................

Fecha: ...............................................................

El/la que suscribe,

.......................................................................... 
(2) declaro bajo juramento que los datos
consignados en la presente son correctos,
completos y fiel expresión de la verdad y
que SI      /NO     (1) se encuentra incluido
y/ o alcanzado dentro de la “Nómina de
Funciones de Personas Expuestas Política-
mente” aprobada por la UIF, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente.
Asimismo, declaro que SI      /NO      (1) se
encuentro incluido y/ o alcanzado por la
condición de sujeto obligado en los térmi-
nos del artículo 20 de la Ley 25.246, que ha
leído. En caso afirmativo deberá acompa-
ñar a la presente la constancia vigente de
inscripción ante la UIF. Indicar detallada-
mente el motivo:

.......................................................................... 
Además, asumo el compromiso de infor-
mar cualquier modificación que se produz-
ca a este respecto, dentro de los treinta (30) 
días de ocurrida, mediante la presentación 
de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3)……................................. 

N°………...........................................................

País y Autoridad de Emisión: 

..........................................................................

Carácter invocado (4):

.......................................................................... 

CUIT/CUIL/CDI/CIE N°: 

...........................................................................

Lugar: ...............................................................

Fecha: ...............................................................

El/la que suscribe, 

.......................................................................... 
(2) declaro bajo juramento que los datos
consignados en la presente son correctos,
completos y fiel expresión de la verdad y
que SI      /NO     (1) se encuentra incluido
y/ o alcanzado dentro de la “Nómina de
Funciones de Personas Expuestas Política-
mente” aprobada por la UIF, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente.
Asimismo, declaro que SI      /NO      (1) se
encuentro incluido y/ o alcanzado por la
condición de sujeto obligado en los térmi-
nos del artículo 20 de la Ley 25.246, que ha
leído. En caso afirmativo deberá acompa-
ñar a la presente la constancia vigente de
inscripción ante la UIF. Indicar detallada-
mente el motivo:

.......................................................................... 
Además, asumo el compromiso de infor-
mar cualquier modificación que se produz-
ca a este respecto, dentro de los treinta (30) 
días de ocurrida, mediante la presentación 
de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo (3)……................................. 

N°………...........................................................

País y Autoridad de Emisión:

..........................................................................

Carácter invocado (4):

.......................................................................... 

CUIT/CUIL/CDI/CIE N°: 

...........................................................................

Lugar: ...............................................................

Fecha: ...............................................................

 Representante Legal 1  Representante Legal 2  Representante Legal 3

(1)Seleccionar lo que corresponda.
(2) Integrar con el nombre y apellido del representante legal/apoderado, en el caso de personas humanas, aun cuando en su representación firme un 
apoderado.
(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de 
identidad del respectivo país, según corresponda.
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en 
que se suscriba la presente declaración.

Declaración Jurada de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Todos los datos son obligatorios, tenga o no dicha condición. Declaro que he leído la nómina de Personas Expuestas Políticamente.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-134-2018-316668/actualizacion
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Declaración Jurada - RG 4056 (Declaración sobre intercambio Automático de Información 
en Asuntos Fiscales) 
De acuerdo con las disposiciones del marco de la “Declaración sobre intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales” de la Orga-
nización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) y la RG 4056 AFIP, DECLARO que he sido debidamente informado acerca de 
los principales términos de dichas disposiciones, los cuales he leído y en razón de lo precedentemente expuesto, DECLARO bajo juramento que 
(marcar la opción que corresponda):

 La Persona Jurídica que represento NO se encuentra alcanzada/o por las disposiciones de la RG 4056 AFIP compl. y mod., incluyendo 
derechos de residencia bajo un esquema de residencia o ciudadanía por inversión.

 La Persona Jurídica que represento SI se encuentra alcanzada por las disposiciones de la RG 4056 AFIP compl. y mod . El país de residen-

cia fiscal es:………………………………y el número de identificación tributaria en dicho país es: ……………………………………….

Declaración Jurada - Ley FATCA (Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras)

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act), en adelante 
“Ley FATCA”, DECLARO que he sido debidamente informado acerca de los principales términos de dichas disposiciones, los cuales he leído y en 
razón de lo precedentemente expuesto, DECLARO bajo juramento que (marcar la opción que corresponda):

      La Persona Jurídica que represento NO se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley FATCA.

     La Persona Jurídica que represento SI se encuentra alcanzada(*) por las disposiciones de la Ley FATCA (*).
(*) En caso de encuadrar bajo la figura de "US person", deberá completar y enviar el Form. W-9 IRS adjunto.

En caso de respuesta afirmativa, completar:

1- ¿Es la sociedad organizada en o bajo las leyes de los EEUU o alguna jurisdicción declarable?

2- ¿Es la sociedad una institución financiera?
En caso afirmativo indicar:
Clasificación FATCA Número GIIN (Global Intermediary Identification Number)

3- Es una entidad extranjera no financiera y exceptuada (como por ejemplo una organización sin fines
de lucro, una sociedad extranjera que cotiza en bolsa o una organización exenta impositivamente)?

4- Si la entidad encuadra en la definición de ENF (Entidad no Financiera) Pasiva por tener ingresos
derivados de sus actividades de inversión que superan el 50% de sus ingresos totales y los activos
financieros superan el 50% de su activo, posee accionistas estadounidenses sustanciales o personas
declarables que ejercen control?

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Si  No 

Firma Representantes Legales
Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3

Por medio de este acto: (i) Otorgo el consentimiento expreso previsto en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 para que InvertirOnline S.A.U. 
proceda a informar a las autoridades fiscales nacionales o de EEUU los datos de mi representado; (ii) Relevo expresamente a InvertirOnline S.A.U. de su 
obligación de guardar el secreto bursátil previsto en el Art. 53 de la Ley N° 26.831 en relación con la información aludida precedentemente; (iii) Autorizo ex-
presa e irrevocablemente a InvertirOnline S.A.U. a ejercer todas aquellas facultades necesarias para dar cumplimiento con las mencionadas disposiciones. En 
relación con lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en las disposiciones, declaro conocer y aceptar que, si en cualquier momento y por cualquier 
motivo, me rehusare a brindar a InvertirOnline S.A.U. información y/o documentación necesaria para el cumplimiento de las disposiciones, InvertirOnline 
S.A.U. se encontrará plenamente facultado para disponer el cierre de la cuenta, practicar retenciones y/o disponer cualquier otra medida contemplada para el 
caso de incumplimiento de sus disposiciones.
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Detalle de Accionistas /Cuotapartistas / Propietarios de Derechos cuya participación en el 
patrimonio del cliente son aplicables las disposiciones de la Ley FATCA

Registro de Firma

DECLARO que la información proporcionada es correcta y completa y asumo expresamente el compromiso de comunicar cualquier modifi-
cación a esta Declaración, y suscribir una nueva, dentro de los 30 días de producida la misma.

*) US Person:
1. Un ciudadano o residente de los Estados Unidos,
2. Una sociedad, fideicomiso o fondo creado u organizado en los Estados Unidos o bajo las leyes de EEUU.
3. Una persona que cumple con la prueba de presencia sustancial en los Estados Unidos, o sea estuvo físicamente presente en los Estados Unidos por lo menos 31 días durante el año en 
curso y 183 días durante el período de 3 años el cual incluye el año en curso y los 2 años inmediatos anteriores, contando:

• Todos los días que estuvo presente en el año en curso,
• 1/3 de los días que estuvo presente en el primer año anterior al año en curso y 
• 1/6 de los días que estuvo presente en el segundo año anterior al año en curso.

Substantial US Owners: Con respecto a una sociedad extranjera, personas, que encuadran en la definición de US person* y que tengan, 
directa o indirectamente, más del 10% de las acciones, cuotapartes o intereses de tal sociedad.

Para ser completado por el cliente. Todos los datos son obligatorios.

Para completar exclusivamente por InvertirOnline S.A.U.

Fecha de apertura de Cuenta Comitente: …………………………………   Nº de cuenta comitente asignada: …………………………………………….

Razón Social (P. Jurídica)
/Apellido y Nombre (P. Humana)

Identificación Tributaria 
en EEUU N°

País de Residencia / Fiscal Porcentaje de
propiedad (%)

Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3

Apellido 

Nombre (s)

CUIL / CUIT / CDI
completar número con guiones

Firma(*)

Fecha

(*) Si la certificación de firma no fuera realizada en presencia de personal autorizado de invertirOnline.com deberá realizarse ante las siguientes instituciones: 
a) Escribano, b) Banco, o c) Policia.

Firma Representantes Legales
Representante Legal 1 Representante Legal 2 Representante Legal 3
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