
 

Edificio Plaza Obarrio Oficina207 / Piso2 / Ciudad de Panamá / República de Panamá / 

Teléfono: +507 390-0804  Email: sdepuy@principia.com.pa 

 

Ativa Capital  Inc. es una entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante Resolución 

SMV 155-2014 del 28 de marzo de 2014. Debidamente  autorizados para Operar en el Mercado Internacional de Divisas FOREX 

 
 

ADENDUM 
 

Entre:   Ativa Capital Inc. (AtivaTrade) 

  Edificio Plaza Obarrio, Piso 2, Oficina 207, Ave. Samuel Lewis & Calle 55, Obarrio,  

  Ciudad de Panamá, República de Panamá 

  RUC.  764559-1-2145618 

 

Y:  Nombre: _____________________________________ 

  Cedula o Pasaporte____________________________ 

  Dirección: ___________________________________ 

 

 

POR CUANTO, las partes acuerdan añadir este ADENDUM al Acuerdo de Asesoría de Inversión firmados 

entre las partes: 

 

1. Mediante la firma de este ADENDUM el cliente quien suscribe certifica que fue debidamente 

informado por Ativa Capital, Inc.(AtivaTrade) sobre las normas y reglamentos vigentes de la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) que limitan el apalancamiento en 

cuentas Forex a un máximo de 1:50, proporcionado toda la orientación e información requerida 

para gestionar operaciones dentro del Mercados FOREX según las regulaciones que nos rigen dentro 

del territorio panameño las cuales son debidamente supervisadas por la SMV. 

2. Además, hago constar que personal de Ativa Capital, Inc.(AtivaTrade) me informo sobre los riesgos 

de negociar Forex utilizando apalancamientos mayores de 1:50 y certifico que es mi responsabilidad 

dar instrucciones escritas a AVATRADE para que ajusten dicho apalancamiento.  

3. Relevo voluntariamente Ativa Capital, Inc.(AtivaTrade), su empleados y operadores y lo hago 

asumiendo todos los riesgos y la absoluta responsabilidad por cualquier perdida 

o daño que pudiera sufrir durante la mencionada actividad Forex y cualquier actividad relacionada. 

 

EN FE DE LO CUAL, las partes celebran el presente adendum el día ________ del mes ____________ 

del 20___, en Ciudad de Panamá. 

  

 

Ativa Capital, Inc.(AtivaTrade)    Cliente 

 

 

______________________________   _______________________________ 

Firma Autorizada       Firma:  

Licda.  Sara de Puy      Nombre: 

Licencia No. 537      Cedula:  


