Buenos Aires ,

de

de

Cono Sur Inversiones S.A.
Edificio Blue Sky - Av. del Libertador 1068 piso 4°
(C1112) Buenos Aires
Ref.: Recepción de valores negociables
Por medio de la presente, me/nos dirijo/dirigimos a Cono Sur Inversiones S.A. (“ConoSur”) a fin de informar-les que he/hemos
otorgado instrucciones para la transferencia de los valores negociables detallados seguida-mente para su acreditación en la
cuenta comitente número
abierta en ConoSur a mi/nuestro
nombre (la “Cuenta”). Asimismo, solicito/solicitamos que gestionen ante Caja de Valores S.A. el “cambio dedepositaria” ()
únicamente respecto de los valores así indicados seguidamente.

Valores
negociables
transferidos

Cantidad (VN)

Proveniente de:

Agente de depósito:

Denominación

Código Caja de
Valores S.A.

Caja de Valores S.A.

Euroclear

Código ISIN(2)

Cambio de
depositaria

Clearstream

(marcar con una X,
según corresponda)

Participante/Depositante #
Cuenta/subcuenta #
¿Es una “ cuenta espejo” ?
(3)

Denominación
Denominación
SI

(Acompañar documentación

de respaldo que acredite dicha
circunstancia – i.e. último extractode la
cuenta)

NO

(Acompañar documentación

de respaldo de la finalidad concretaque
la justifica)

(1) A los fines del presente, el término “cambio de depositaria” significa el débito de la Cuenta de los valores negocia-bles depositados en una central
depositaria del exterior (i.e. Euroclear o Clearstream) para su posterior acreditación enla misma Cuenta, pasando su custodia a Caja de Valores S.A.
bajo al régimen de depósito colectivo.
(2) ISIN es el acrónimo de International Securities Identification Numbers, código provisto por ISIN Organization () paraidentificar de manera
única un valor negociable.
(3) A los fines del presente, el término “cuenta espejo” significa una cuenta abierta a nombre del cliente de ConoSur en otra entidad (donde el cliente
de ConoSur es titular o co-titular de la misma).
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En cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento delterrorismo
informo/informamos con carácter de DECLARACIÓN JURADA que los datos consignados en el presente son correctos,
completos y una fiel expresión de la verdad y que, los valores negociables transferi-dos, provienen de actividades lícitas.
Sin otro particular, lo/los saluda/saludamos atentamente.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIPO Y NRO DOCUMENTO
CARACTER

Para ser utilizado exclusivamente por ConoSur

Firma

Sello / Aclaración

Solicitó

Cargó

Autorizó

Verificó
(de corresponder)
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