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“Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá” 

Licencia para operar como Asesor de Inversiones  SMV155-2014 Autorizados para asesorar en FOREX 
 

FORMULARIO DE APERTURA - PERSONA NATURAL 
              

Nombre de la Cuenta/ Account Name: 
 

Numero de Cliente/Cliente Number 
 
     

 

Asesor de Cuenta/Account Advisor 
 

ATIVA CAPITAL INC 

Fecha de Apertura/ Opening Date: 
 
     

 

Tipo de Persona Natural/type of natural person 
 
Local/Local                    Extranjera/Foreign       
 

Tipo de Cuenta/Type of account 
 
Discrecional/Discretionary ______  
   
No Discrecional/Non - Discretionary _____ 
 

 

I. INFORMACION DEL CLIENTE/CLIENT IDENTIFICATION 
DATOS DEL CLIENTE /CLIENT IDENTIFICATION  

Firma Autorizada/Authorized Signature XX  Apoderado/Attorney    

Beneficiario/Beneficiary     

Tipo de Firma/Type of Signature:        

Individual/Individual XX     Conjunta/Joint  

 

Apellidos/Surnames 

 

 

Nombres/Names 

 

 

Sexo/Sex  

F  M  

Estado Civil/Marital Status 

 
 

Fecha de Nacimiento/Birthdate 
 

 

Lugar de Nacimiento/Place of 

birth 
Nacionalidad/Nationality 

 

 
No. de Identificación/I.D. Number 
 

 

Tipo de Identificación/I.D Type 

Cédula    Pasaporte  

Lugar y fecha de Emisión/Place and 

Date of Issue 

 

 

Fecha de Expiración/Expiration Date 

 

 

Dirección Residencial/Home Address 

 

 

País/Country 

 

 

Ciudad/City 

 

Municipio/Town 
 

 

Estado/Provincia/State / Province 

 

Teléfono Residencia/Home phone  
 

(        )  

Celular/Cellular 
 

(       )  

Correo Electrónico/Email 
 

 

Apartado Postal/P.O. Box 

 

Dirección Alterna/Alternate Address 

 

                   

 

País/Country 

 

 

Ciudad/City 

 

Estado/Provincia/State/Province 

 

 

Municipio/Town 

 

INFORMACION LABORAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA/ EMPLOYMENT AND ECONOMIC ACTIVITY INFORMATION 
Lugar de Trabajo/Workplace 
 

Cargo / Ocupación/Position Held 
 

Tiempo que lleva en la empresa/ length 

of time in the company 

 

Ingresos Mensuales/Monthly income 
 

 

Salario/Salary ______                           

 

Otros Especifique/Others Specify  _______  

 

__________________________________ 

 

Actividad de la Empresa/Business Activity 

 

 

Página Web/Web site 

 

 

Dirección Oficina/Company Address 

 

 

País/Country 

 

 

Ciudad/City 

 

Municipio/Town 

 

Estado/Provincia/State/Province 

 

Teléfono(s)/Phones Number 

 

(       )  

Fax/Fax 

 

  

Correo Electrónico/E-mail 

 

 

Apartado Postal/P.O. Box 

 

  

Si es independiente, describa su actividad económica/ If self describe your economic activity: 

 

         

DECLARACIÓN PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)/ DISCLOSURE OF PUBLIC FIGURE (PEP) 
 

Es usted una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)? En caso afirmativo, indicar nombres, cargos y fechas/ Una “Persona Políticamente Expuesta” 

(PEP)  es una persona que es figura política de alto nivel o ha servido en funciones públicas destacadas incluyendo que sea miembro de familia 

inmediata o persona allegada,  dentro de 10 años de anterioridad a la apertura de esta cuenta. 
 

 Have you been politically exposed? (if the response is affirmative please complete the PEP form)/A “Politically Exposed Person” (PEP) is a person who 
currently is or previously served as a high-level political figure or other prominent public function within the ten years prior to the opening this account, or 

an individual who is closely related to such..   

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Que ocupa u ocupo una posición oficial de alto nivel en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa militar o judicial, un oficial de Alto nivel de una 

partido político o un ejecutivo de una empresa de gobierno? NO _XX____  SI_____ 

1) That occupies or occupied a senior official position in the executive, legislative, administrative, military or judicial branch, a high-level of a political party 

or a corporate executive government? NO_XX_____  YES_____ 
 __________________________________________________________________________________________________  

 

2) Que alguno de sus familiares tales como padres, hermanos(as), esposos(as), hijos(as), suegros, yernos, nueras, o cuñados sea Una figura política de 

alto nivel según los términos de la pregunta anterior? NO _XX_____  SI ______ 

2) Any of their relatives such as parents, brothers (as), spouses (as), children (as), in-laws, sons, daughters, brothers or be a senior political figure under 

the terms of the previous question? NO_XX____  YES_____ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Que conozca amplia y públicamente a una figura de alto nivel de acuerdo a la pregunta 1, además de personas que estén en posición de efectuar 

transacciones financieras domésticas o internacionales por cuenta de la persona de alto nivel, según Los términos de las preguntas anteriores?             
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NO __XX____ SI ______ 

3) Who knows widely and publicly to a senior figure according to Question 1, as well as people who are in a position to make domestic or international 

financial transactions for the senior person within the meaning of the above questions?  NO_XX__  YES_____ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE FONDOS / AFFIDAVIT OF ORIGIN AND DESTINATION OF 
FUNDS LAWFULL 

 

Yo/I, _______________________identificado con la cédula/Identify with ID/ pasaporte/Passport No. __________________expedido en la 

ciudad de PANAMA /Issue in the city of  Panamá, actuado en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado  es 

cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la política “Conozca a su Cliente” y 

demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de operaciones en general/I acted on my own behalf voluntarily and giving assurance that 

everything forth herein is true, made the following statement source of funds, in order that they can comply with the policy "Know Your Customer" and 

other rules consistent legal for opening and managing overall operations.   

 

1. Los recursos que entregué para depósito o pago de obligaciones provienen de las siguientes fuentes/The resources that I gave to deposit or 

payment obligations derived from the following 

sources___SALARIO_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ y no provienen de ninguna 

actividad ilícita  de las contempladas en la regulación vigente en materia de prevención del delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 

Terrorismo. DEXIMO  a ATIVA CAPITAL INC., de toda responsabilidad derivada del cierre de mi cuenta, en virtud de operaciones 

sospechosas, previo proceso de análisis objeto de reporte ante las autoridades competentes./ And not come from any illicit activity defined in 

the existing regulations on prevention of the crime of money laundering and terrorist financing. I release ATIVA CAPITAL INC., From any liability 

resulting from the closure of my account, under suspicious transactions, following a process of analysis object reporting to the competent 

authorities. 

 

2. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal de la 

República de Panamá y el Decreto Ley 1 de 1999 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, sus acuerdos y demás 

reglamentaciones, ni efectuaré actividades a favor de personas relacionadas con las mismas./I(we) do not admit that others made deposits to 

my name, with funds derived from illegal activities covered by the Criminal Code of the Republic of Panama and the Law 1 of 1999 Decree of the 

Superintendencia del Mercado de Valotres de Panama (SMV), agreements and other regulations, or I carries out activities on behalf of persons 

related to them . 
3. Alguna otra persona distinta a las personas nombradas en este documento tiene autoridad o cualquier interes financiero sobre esta cuenta? Does 

anyone other than the persons named herein have authority over or any financial interest in this account?   SI/YES______  NO/ NO__XX____ Si su 
respuesta es Si por favor adjuntar detalles/If yes, please attach details.  _________________________________________________________________________________________  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

4. El tenedor de la cuenta actúa como un intermediario, nominal, o de cualquier otra manera manejando los activos de la cuenta en nombre de un 

tercero?/Is the account holder acting as an intermediary, nominee, or otherwise holding or managing the account’s assets on behalf of a third 

party? 
                    SI/YES ________ No/No ___XX____  Si su respuesta es SI por favor adjunte más detalles/If yes, please attach details._______________________________________ 
 

           ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Ceritifico Adicionalmente que/Additional Certify : 
 Cualquier documento reglamentario requerido es bajo mi responsabilidad. No dependo de Ativa Capital  Inc. para cualquier asistencia o asesoría 

con respecto a documentos reglamentarios que puedan requerirse en una jurisdicción extranjera./ I hereby acknowledge that any regulatory filing 

requirements are solely my responsibility and I am not relying on Ativa Capital Inc for any assistance or advice in regards to regulatory filings I 

may be required to undertake in a foreign jurisdiction. 

Cuando sea necesario, yo soy responsable de buscar asesoría fiscal profesional y que cualesquiera obligaciones fiscales que yo pudiera 

tener son totalmente bajo mi responsabilidad. Yo no estoy dependiendo de Ativa Capital  Inc.  para consejo o asistencia fiscal./ I hereby 

acknowledge  that  any tax obligations I may have are solely my responsibility, that I have sought professional tax counsel and that I 

am not relying on Ativa Capital Inc for tax advice. 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Declaro bajo gravedad de juramento que la información suministrada por mi es correcta y verdadera y en conocimiento de lo establecido en las Leyes 14 

del 22 de mayo de 2007 y 42 del 2 de octubre de 2000 y los Decretos Ley 1 de 1999 y Ley 67 de 2011 de la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, por lo que autorizo su comprobación, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la Política “Conozca a su Cliente” y demás 

disposiciones legales relacionadas con el proceso de apertura y manejo de la cuenta de ASESORIA comprometiéndome a proporcionar a Ativa Capital Inc. 

sobre cualquier cambio que se produzca en la información aquí suministrada./ I certify that the information provided by me in this document is true and 

correct, law 14 of 22 May 2007 and 42 of October 2, 2000 and Decree Law 1 of 1999 and Act 67 2011 of Superintendence del Mercado de Valores de 

Panama and I agree to advise Ativa Capital Inc immediately of any changes to this information. By the signature below, I hereby declare that the 

information provided herein is true and correct and shall update Ativa Capital Inc.,  of any changes with respect thereto. I understand that Ativa Capital 

Inc may seek to confirm the information and/or request additional information and I hereby release Ativa Capital I n c  of any and all liability for any 

consequences that may result from such actions. 
 
 

 

Eximo a ATIVA CAPITAL INC.., de toda responsabilidad derivada del cierre de mi cuenta, así como de toda responsabilidad que se derive por la emisión de 

información errónea, falsa o inexacta que Yo hubiere proporcionado en este documento./ Release ATIVA CAPITAL INC., from any liability resulting from the 

closure of my account and all liability arising from the issuance of erroneous, false or inaccurate that I any information provided herein. 

 

 

En Ciudad de Panamá, a los _______del mes de ___________  de 20___. 

 

 
 

  ___________________________              ____________________________________     ______________________________      

                 NOMBRE/NAME                                             FIRMA/SIGNATURE                           No. CEDULA O PASAPORTE/ID No. 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS FINALES 10% o MAS ACCIONES EMITIDAS Y EN CIRCULACION/FINAL BENEFICIARIES 
 

Quienes suscriben a continuación, declaran ser los beneficiarios o propietarios efectivos de la cuenta, en las proporciones que abajo se 
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indican/ Those who subscribe then claim to be the beneficiaries or beneficial owners of the account, in the proportions indicated below : 
 
 

NOMBRE/NAME 
PARTICIPACION /PARTICIPATION 

(%) 
FIRMA/SIGNATURE 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

DECLARACION DE BENEFICIARIO(S) EN CASO DE FALLECIMIENTO/ 

NOMBRE COMPLETO/FULL NAME NUMERO DE ID/ID NUMBER PARENTESCO/RELATIONSHIP 

   

   

   

II. INFORMACION FINANCIERA/FINANCIAL INFORMATION 
PERFIL DEL CLIENTE/CUSTOMER PROFILE 

 
Origen de los fondos a depositar/ Source of funds to deposit: _______________________________________________________________  

 

Banco o Institución Financiera/Bank or Finanancial Institution: _______________________________________________________________  
 

 

 

 

Depósito Inicial/ Initial Deposit________________________           

 

 

           Cheque/Check                    Transferencia Bancaria/Wire Transfer               Tarjeta de crédito/Credit Cards                                                       
 

Transferencia de Títulos Valores/Securities Transfer                         Detalle de los Títulos Valores/Securities Details: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ ____________  

 
Por favor estime el monto inicial que se espera depositar en la cuenta. (Si en la actualidad la intención es la de depositar fondos 

adicionales en la cuenta en el próximo año, por favor, indicar también el depósito total estimado en la cuenta durante el año) 

Please estimate the expected initial deposit in the account. (If you currently intend on depositing additional funds in the account 

within the next year, please also indicate the estimated total deposit in the account during the year) 
                _________________________________________________________________________________________     

 

                _________________________________________________________________________________________  

 
¿Cuál es la frecuencia de transacciones esperada para la cuenta? (Número estimado de transacciones por mes o por 

año)/What is the expected transaction frequency for the account?  (Estimated number of transactions per month or 

year)  

 

              __________________________________________________________________  
               
               
              _________________________________________________________________ 
 

PERFIL DE INVERSIONISTA/INVESTMENT PROFILE 

Experiencia en  Inversiones/Investment Experience  

Acciones/Stocks   Productos Estructurados/Structured                                       

Bonos/Bonds        Futuros/Futures        Forex  

Fondos Mutuos/Mutual funds       Opciones/Options          

Necesidad de Flujo de Caja/Need Cash Flow 

 

Suma/Amount _____________________     

Mensual/Monthly    Trimestral/Quartely             

   Semestral/Biannual     Anual/Anually  Otro/Other    

Especifique/Specify______________________________  

 

Ingresos Anuales/Annual Income 

 
Total de Activos Líquidos (dinero e inversiones) 
Total Liquidity ( cash and investments) 

 Patrimonio Total/ Net Worth 
Menos de USD 15,000 o su equivalente   

 

Menos de USD 15,000 o su equivalente    Menos de USD 50,000 o su equivalente      

Entre USD 16,000 y USD 100,999    Entre USD 16,000 y USD 200,999                Entre USD 50,000 y USD100,999      

Entre USD200,000 y USD 500,999    Entre USD 300,000 y USD 500,999                  Entre USD 200,000 y USD500,000  
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Entre USD 600,000 y USD 1,000,000   Entre USD 600,000 y USD1,000,000             Entre USD 600,000 y USD2,000,000     
                            Más de USD 100,000  

 

Más de USD 1,000,000                               Más de USD 2,000,000      

 

Origen del Patrimonio/ Net Worth 

sources                                         % 

Salario ingresos actuales /Salary     ____ 

Herencia/Heritage                          ____ 

Negocio/Business                           ____ 

 

Venta de propiedades/Sell Properties ___              

Retiro fondo pensión/Pension funds  ____ 

 

Otro Especifique/Other Specify  

_____________________ 

 

Horizonte de Inversión/Investment Horizon 

Corto Plazo/Short terms      (12 meses)       ____ 

Mediano Plazo/médium terms ( 2-5 años)    ____ 

 

Largo Plazo/Long terms     (+ 5 años)         ____ 

 

 

Distribución de su Patrimonio/Net Worth 

Distribution 

Depósito Bancario/Bank Deposit                ____% 

Negocio Propio/Own Business                     ____% 

Instrumentos de Inversión/Investments      ____% 

Bienes Raíces/Real Estate                          ____ % 

Otros Especifique/Others Specify_______________ 

_________________________________________ 

OBJETIVOS DE INVERSION/INVESTMENT PROFILE 
 
Seguridad (safety):        ____ 

El objetivo es preservar el capital invertido. 

Las inversiones se limitan a instrumentos 

de deuda denominados en monedas aptas 

para reservas Internacionales, emitidas por 
países soberanos miembros del OECD o 

asegurados por entes gubernamentales de 

países OECD. 

 
Rentabilidad (income):    ___ 

El objetivo es procurar ingresos corrientes de 

poca rentabilidad, pero seguros. Las inversiones 

se limitan a instrumentos de deuda emitidos por 

grandes empresas o por países soberanos, que 
cuenten con calificación de riesgo de inversión 

(investment grade). El inversionista procura 

obtener un rendimiento superior a la tasa 

esperada de inflación. 
 

 
Apreciación de capital (growth of capital):     
____ 

El objetivo de inversión del cliente es a largo plazo. Se 

invierte principalmente en instrumentos de capital de 

empresas. 

TOLERANCIA AL RIESGO 
 
Baja:                          ____ 

El cliente no podría soportar pérdidas en el 
capital invertido. 

 
Media:              ____ 

El cliente está dispuesto a asumir pérdidas 
temporales con motivo de inversiones cuyo 

objetivo es obtener rendimientos superiores al 

nivel de inflación. 
 

 
Alta:                     ____ 

El cliente puede asumir pérdidas importantes en cierto 
tipo de inversiones tomadas a efectos de lograr 

mayores rendimientos. 
 

ANALISIS DEL CAMBIO PATRIMONIAL 
 AÑO AÑO 
Total Patrimonio USD USD 

 

Total Activos USD USD 
 

¿Ha habido cambios significativos en su patrimonio en los últimos dos años?  Si la respuesta es sí, por favor adjunte detalles/ Have 

there been any major changes to your net worth in the past two years? If yes, please attach details.  SI/YES_______   NO________    
 
     __________________________________________________________________________________________  
 
     __________________________________________________________________________________________  
 
 

CUENTA DE MARGEN, PRESTAMOS DE VALORES Y DERIVADOS   
 

Indique si desea realizar operaciones de margen bajo la Cuenta de Margen  y/o si desea realizar operaciones de mutuo, derivados o préstamos de 

valores  

               ¿Entiende usted los riesgos asociados con una cuenta de margen? Do you understand the risks associated with a margin account? 

 

                                 SI/YES_______         NO ______ 

                              ¿Entiende usted los riesgos que involucra negociar con derivados??Do you understand the risks involved with trading derivatives? 

                                             SI /YES                             NO__________ 

  

El Cliente reconoce que la Cuenta de Margen  involucra, entre otros, los siguientes riesgos: (1) El Cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de 

los activos en la cuenta. (2) La empresa puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas 

del cliente cuenta contra sus activos. (3) La empresa o la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá puede modificar en cualquier momento las 

tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta. (4) Después de una compensación, variará la composición de activos del cliente.  El Cliente 

además reconoce que los préstamos de valores efectuados a la Sociedad involucran la toma de riesgo de crédito de la Sociedad, además de los riesgos de 

precio, liquidez y crédito del título valor objeto de la operación. 

 

 

 

FOREX 

DECLARACION DE RIESGO 

 

EL CLIENTE Declara y acepta haber leído y comprendido el alcance de la Declaración de Riesgos que a continuación se transcribe.  

ATIVA CAPITAL INC. Pone de conocimiento de EL CLIENTE y este declara y acepta que: Todas las operaciones de FOREX involucran 
operaciones apalancadas de contratos denominados en moneda extranjera.  Debido al apalancamiento y a los otros riesgos aquí 
descritos, al negociar con estos instrumentos usted puede perder rápidamente, todos los fondos invertidos e incluso montos mayores a 

su inversión inicial.  Por lo tanto, el negociar estos instrumentos, generalmente no es adecuado para personas con recursos limitados, 
tolerancia baja al riesgo, o experiencia limitada en inversiones.  Usted debe conocer y considerar cuidadosamente los siguientes puntos 
antes de determinar si este tipo de operaciones es adecuado para usted: 

1. Negociar instrumentos de Forex requiere el conocimiento de los mercados de valores, divisas y financiero, así como 
una comprensión del producto específico y el conocimiento de las operaciones de las Casas de Valores. 

2. Antes de realizar cualquier operación de Forex debe confirmar que la Asesora de Inversiones este debidamente 
autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panama para asesorar este tipo de operaciones. 

3. Los términos y condiciones de la plataforma electrónica para operar en FOREX se rigen únicamente por el contrato 
con su Asesora de Inversiones y está expuesto a los riesgos asociados al uso de dicha plataforma y su sistema de 
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carga de datos, incluyendo fallas de hardware, software o en la línea de comunicación del sistema. 
4. Usted está limitado a su intermediario para cancelar o liquidar cualquier posición ya que las operaciones no se 

realizan en una bolsa o mercado y el intermediario puede fijar sus propios precios.  Bajo ciertas condiciones de 
mercado puede ser que sea difícil o imposible liquidar rápidamente una posición a un precio razonable. 

5. Negociar operaciones de FOREX generara comisiones substanciales, incluso si el costo por transacción es bajo.  Las 
comisiones totales reducirán sus ganancias o agregara a sus pérdidas. 

Finalmente, usted debe investigar cuidadosamente las declaraciones de cualquier intermediario que minimicen la importancia de, o 
contradigan, cualquiera de los términos de esta declaración de riesgos.  Dichas declaraciones pueden indicar fraude potencial de 
Ventas. 
Reconozco que he leído y entendido esta declaración de riesgos y que negociar en el mercado FOREX conlleva riesgos inherentes; y 
declaro que me encuentro preparado para asumir dichos riesgos. 
 
Ciudad de Panamá  a los 19  días del mes de Octubre  de 2017. 
 
 
 
_____________________________                                 ____________________________________   
Firma y cedula                                                                Firma y cedula 

    
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA/COMMUNICATION AND CORRESPONDENCE 

 
Seleccione a través de que medio desea hacernos llegar sus instrucciones de Compraventa de Títulos Valores/Select through which means you wish to 

send their instructions to Purchase Securities: 

 

Correo Electrónico/E-mail    _______________        Teléfono/Phone        Fax        Carta/letter  
 

 

Seleccione a través de que medio desea recibir la información de su cuenta  y sus Estados de Cuenta/Select by that means to receive information from 

your account and your statements. 

 

 

Mensual/Monthly         Trimestral/Quartely       Semestral/Biannual  

 
Apartado Postal/P.O. Box  _______________    Correo Electrónico/E-Mail  _______________________   Fax  _____________  

 

Acceso On-line/On-line Acces ________ 

   
PARA USO EXCLUSIVO DE ATIVA CAPITAL INC.    

Asesor de Inversiones Firma: 
 

Fecha: 
 

Oficial de Cumplimiento 
 

Firma: Fecha: 

Ejecutivo Principal 
 

Firma: Fecha: 

 

 
 

 

  


