
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Ficha de Cliente Persona Jurídica

FECHA Nº CLIENTE

Razón Social

RUT

Nacionalidad Giro

Identificación GLEI

Dirección

Código postal

Estado / Provincia

Teléfono

País

E-mail

CiudadComuna

Apellido maternoApellido paterno

N° Pasaporte

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres

RUT

Nacionalidad

Identificación GLEI

Teléfono E-mail

Dirección

Código postal

Estado / Provincia

Estado civil

País

CiudadComuna

Dirección Mail Retiro por mano

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A

Cliente es socio Cliente es director Cliente es miembro del grupo empresarial

Cliente es trabajador Cliente tiene otra relación Cliente sin relación

RELACIÓN CON EL INTERMEDIARIO

Cliente es socio Cliente es director Cliente es miembro del grupo empresarial

Cliente es trabajador Cliente tiene otra relación Cliente sin relación

RELACIÓN CON EL INTERMEDIARIO

Apellido maternoApellido paterno

N° Pasaporte

IDENTIFICACIÓN CÓNYUGE REPRESENTANTE LEGAL

Nombres

RUT Nacionalidad

Dirección

Código postal

Estado / Provincia País

CiudadComuna

Cliente es socio Cliente es director Cliente es miembro del grupo empresarial

Cliente es trabajador Cliente tiene otra relación Cliente sin relación

RELACIÓN CON EL INTERMEDIARIO

Esta ficha solo debe ser llenada por clientes que realizarán una operación con la Corredora de Bolsa de Productos.



Sólo ordenes escritas

Orden por otro medio E-mail Otro, especificar

CLASE DE ORDEN

Siempre entregará en custodia a la Corredora los productos adquiridos por su intermedio

En cada Orden de Compra especificará si los productos adquiridos serán entregados en custodia a la Corredora

No utiliza la custodia de la Corredora

SERVICIO DE CUSTODIA

Faculto a la Corredora para comprar para sí lo que se le ordenó vender o para vender de su cartera lo que se le ordenó comprar

Esta facultad será confirmada en cada orden otorgada

Esta facultad será permanente, en forma general, y sólo podrá ser modificada por escrito

FACULTADES

OTRA INFORMACIÓN

Número de la Cuenta Bancaria, a la Vista o de otro tipo en las que el cliente ordenó se abonaran los dineros provenientes de 
sus operaciones.

DECLARACIÓN: Declaro que la información contenida en esta ficha es fidedigna y fue proporcionada por mi persona directa-
mente a Contempora C. de B. de Productos S.A., comprometiendome en este acto a mantener la información actualizada y 
cualquier modificación a realizarla por escrito en la presente ficha o cualquier otro documento.

Personas Autorizadas por clientes para dar órdenes

Cuenta CorrienteBanco

PERFIL DE INVERSIONISTA / CEDENTE

Inversionista Calificado Cedente

CONTACTO

CargoContacto

Teléfono E-mail contacto

Apellido maternoApellido paterno

N° Pasaporte

PERSONAS AUTORIZADAS

Nombres

RUT Identificación GLEI

Dirección

Código postal

Estado / Provincia País Teléfono

CiudadComuna

Cliente es socio Cliente es director Cliente es miembro del grupo empresarial

Cliente es trabajador Cliente tiene otra relación Cliente sin relación

RELACIÓN CON EL INTERMEDIARIO

Nº

CONTEMPORA CORREDORES DE 
BOLSA DE PRODUCTOS S.A

FIRMA CLIENTE
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