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FIRMA Y ACLARACIÓN
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FIRMA Y ACLARACIÓN



FIRMANTE 1
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI/LE/LC

FIRMANTE 2
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI/LE/LC

FIRMANTE 3
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI/LE/LC

FIRMANTE 1
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI/LE/LC

FIRMANTE 2
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI/LE/LC

FIRMANTE 3
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI/LE/LC

Sres. Futuro Bursátil S. B. S. A.:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO 
JURAMENTO, que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan en mi cuenta son 
provenientes de actividades lícitas y se originan en:  .......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

exacta y verdadera, y que tengo conocimiento de la Ley Nº 25.246.

Lugar y fecha: ................................................................................................................    Carácter: .....................................................................................................................................

 (2).

mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Referencias: (1) Tildar o tachar según corresponda. (2)
un apoderado. (3)
provisorio, documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate 
de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la 
presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente 
los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (LEY Nº 25.246 
DIRECTIVA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA - RESOLUCIÓN 3/2002)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA
POLÍTICAMENTE (ANEXO DE RESOLUCIÓN 52/2012)

FIRMANTE 2
El/La(1) que suscribe...................................................................................................

(2) declara bajo juramento que los datos consignados en 
(1) se encuentra incluido y/o 

alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF, que 
 .........................................................................................................................................................................................

DNI/LE/LC(3)
 .......................................................................................................................

País y Autoridad de emisión ..........................................................................

Lugar y fecha 
 ...................................................................................................................

Carácter invocado(4) 
 .................................................................................................

CUIT/CUIL/CDI(1)
 ...........................................................................................................

FIRMANTE 3
El/La(1) que suscribe...................................................................................................

(2) declara bajo juramento que los datos consignados en 
(1) se encuentra incluido y/o 

alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF, que 
 .........................................................................................................................................................................................

DNI/LE/LC(3)
 .......................................................................................................................

País y Autoridad de emisión ..........................................................................

Lugar y fecha 
 ...................................................................................................................

Carácter invocado(4) 
 .................................................................................................

CUIT/CUIL/CDI(1)
 ...........................................................................................................

FIRMANTE 1
El/La(1) que suscribe...................................................................................................

(2) declara bajo juramento que los datos consignados en 
(1) se encuentra incluido y/o 

alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF, que 
 .........................................................................................................................................................................................

DNI/LE/LC(3)
 .......................................................................................................................

País y Autoridad de emisión ..........................................................................

Lugar y fecha 
 ...................................................................................................................

Carácter invocado(4) 
 .................................................................................................

CUIT/CUIL/CDI(1)
 ...........................................................................................................
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FIRMA Y ACLARACIÓN
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FIRMA Y ACLARACIÓN
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FIRMA Y ACLARACIÓN
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CONFECCIONÓ AUTORIZÓ
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* Cuenta corriente especial para transferencias electrónicas en dólares únicamente.

NOTA

  En el caso de transferencia bancaria electrónica o depósito, el movimiento debe informarse ingresando 
a su cuenta comitente en la web de Futuro Bursátil. Encontrará la funcionalidad CYT ADMIN en el menú 
principal, según se muestra a continuación:

   En caso de tratarse de depósitos en efectivo (pesos), deberá entregar el comprobante original (efectúe una 
copia para sus registros)

  Le recordamos que para solicitar cobros de fondos en pesos o en dólares, la cuenta bancaria de destino 






