FORMULARIO DE ACTIVACIÓN DE PRODUCTO
BANCA EN LÍNEA - INVERSIÓN
DATOS GENERALES - USUARIO PRINCIPAL
Cliente:
Cédula/RUC:

Número de Cliente:

Cuenta Primaria:
Usuario:
DIRECCIÓN DE ENTREGA PIN:
Sucursal Calle 50

Sucursal Costa del Este

Incluir todas las cuentas de inversión:

Sí

Otro: ________________________________________________

No

En este caso completar la sección (a).

a) Incluir las siguientes cuentas:

AUTORIZACIÓN A USUARIOS ADICIONALES
USUARIO 1
Nombre:

Cédula:

Correo electrónico:
Nombre de usuario:
Tipo de usuario:
Persona Natural

Otro usuario de la Persona Jurídica

Incluir todas las cuentas de inversión:

Sí

No

Usuario compartido con otras Personas Jurídicas

En este caso completar la sección (a).

a) Incluir las siguientes cuentas:

AUTORIZACIÓN A USUARIOS ADICIONALES
USUARIO 2
Nombre:

Cédula:

Correo electrónico:
Nombre de usuario:
Tipo de usuario:
Persona Natural
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Incluir todas las cuentas de inversión:

Sí

No

En este caso completar la sección (a).

a) Incluir las siguientes cuentas:

AUTORIZACIÓN A USUARIOS ADICIONALES
USUARIO 3
Nombre:

Cédula:

Correo electrónico:
Nombre de usuario:
Tipo de usuario:
Persona Natural

Otro usuario de la Persona Jurídica

Incluir todas las cuentas de inversión:

Sí

No

Usuario compartido con otras Personas Jurídicas

En este caso completar la sección (a)

b) Incluir las siguientes cuentas:

El contenido de esta Página Web es brindado con fines informativos y no constituye una descripción completa de los servicios de
inversión que PRIVAL ofrece, ni de su rendimiento. Tampoco constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de
valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones. Nada en este sitio web debe ser interpretado como
afirmación de que los resultados pasados son una indicación de resultados futuros. PRIVAL no ofrece garantía, expresa o implícita,
respecto a la precisión, integridad, veracidad, oportunidad o exactitud de esta información, declinando toda responsabilidad por pérdida,
daño o perjuicio directo o indirecto derivado del uso de la información publicada en este portal. PRIVAL se reserva el derecho a actualizar,
modificar o eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.
PRIVAL no se responsabiliza de las posibles discrepancias que puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión
electrónica de los mismos publicados en este portal. PRIVAL no asume responsabilidad alguna con los contenidos y servicios comerciales
o de otra índole, páginas webs que se puedan enlazar electrónicamente (link) directa o indirectamente a través del portal de PRIVAL.
Prival no será responsable por las pérdidas o daños causados por el uso negligente, fraudulento o no autorizado del sistema, utilizando el
código de usuario y la clave secreta del EL CLIENTE a través de Prival.com, ya que toda instrucción o transacción ejecutada con
indicación de las mismas, se considerará realizada por EL CLIENTE.
EL CLIENTE releva al Banco ante cualquier responsabilidad o reclamo sobre el manejo de las cuentas designadas o autorizadas por EL
CLIENTE a Terceras Personas según el tipo de usuario adicional:
1. Persona Natural: Se autoriza al usuario adicional para visualizar/realizar transacciones de Banca en Línea (de acuerdo al
presente o futuros permisos que las personas autorizadas otorgan a los usuarios solicitados) los productos de inversión de la
Persona Jurídica en su usuario de uso personal. En este caso, dicho usuario debe ser cliente de Prival.
2. Otro usuario de la Persona Jurídica: Se autoriza al usuario adicional para visualizar/realizar transacciones de Banca en Línea (de
acuerdo al presente o futuros permisos que las personas autorizadas otorgan a los usuarios solicitados) los productos de
inversión de la Persona Jurídica en un usuario nuevo de uso exclusivo de la Persona Jurídica (CLIENTE).
3. Uso compartido con otras Persona Jurídicas del grupo: Se autoriza al usuario adicional para visualizar/realizar transacciones de
Banca en Línea (de acuerdo al presente o futuros permisos que las personas autorizadas otorgan a los usuarios solicitados) los
productos de inversión de la Persona Jurídica en un usuario nuevo compartido con otras Persona Jurídicas, para lo cual se
adjunta anexo indicando el listado de Personas Jurídicas que estará teniendo acceso dicho usuario.
Declaran Las Partes que el Formulario de Activación de Producto/Banca en Línea - Inversión, forma parte integral del Contrato de
Custodia, Administración e Inversión (Manejo no discrecional).
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ANEXO AL FORMULARIO DE ACTIVACIÓN DE BANCA EN LÍNEA
LISTADO DE PERSONAS JURÍDICAS (COMPARTIDO)

Usuario:

Nombre de la Persona Jurídica

Nombre de la Persona Jurídica

Nombre del cliente:

Nombre del cliente:

Firma del Cliente:

Firma del Cliente:

Fecha:

Fecha:

Por el Banco:
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