
 
 

Orden de Venta de Títulos Valores Adjudicados,  a  
través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas SICAD II 

Oficina: Código de Oficina: Fecha:   

Datos del Cliente 

Nombre y Apellidos/Razón Social N° Cedula de Identidad  N° R.I.F 

   

Correo Electrónico Teléfono(s) N° Cuenta en Moneda Extranjera CB20 

   
 
 Datos de la Operación 

Monto demandado (USD $) 

 

Datos del Título Valor a Negociar  

 
Nombre del Título Valor: 

 
Precio: 

 
Valor Nominal: 

Código International Securities  
Identification Number (ISIN): 

    

 
Instrucciones de la Cuenta donde se abonaran el resultado de esta operación 

Bajo Convenio Cambiario N° 20 
Número de Cuenta:  

 

(*) La verificación se realizará mediante la Gerencia de Moneda extranjera  / Vicepresidencia de Tesorería 

Yo_______________________________________, titular de la Cédula de Identidad (u otro documento de identificación en el 

Caso de ser oferentes de divisas) N° _______________________, con número de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) 

______________________________, por medio del presente declaro que: 

1. He recibido de Banco Caroní Banco Universal, C.A., información suficiente en lo que respecta al proceso de venta de títulos 

valores adjudicados, a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) y las normas vigentes que regirán la 

materia, además conozco que para mayor detalle puedo consultar la página web www.bcv.org.ve. 

 

2. La solicitud de venta cumple con los lineamientos para realizar operaciones con títulos valores denominados en moneda 

extranjera en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV). 

 

3. He recibido información sobre los cargos financieros relacionados con la colocación de las órdenes de venta, transferencias 

internacionales, entre otros. Igualmente, estoy consciente de que los títulos valores, por constituir instrumentos financieros, 

pueden variar de precio en el tiempo y que pudieran existir discrepancias causadas por las fluctuaciones en el precio 

internacional o de los múltiplos complementados en la emisión de los respectivos títulos. 

 

4. Los precios que suministra el Banco Central de Venezuela (BCV), en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), 

son referenciales y las operaciones de venta de Títulos Valores Moneda Extranjera adjudicados, serán negociados al precio de 

venta del mercado internacional al momento de la negociación, por consiguiente autorizo cualquier pérdida o ganancia que se 

genere por la liquidación del precio de venta del instrumento adjudicado. 

 

5. Autorizo que Banco Caroní, Banco Universal, C.A., opte por adquirir el instrumento o su colocación en los mercados 

internacionales, dentro de los tiempos establecidos por la institución financiera. 

 

6. Acepto la venta de los títulos valores adquiridos al precio de mercado del día de la negociación, así como el cobro de las 

comisiones correspondientes por la operación realizada. 

 

7. El capital, bienes, haberes, valores o títulos, objeto de la cartera o negociación, que serán depositados en cuentas bancarias 

de Banco Caroní, Banco Universal, C.A., durante el período que permanezca vigente la relación comercial o de negocios con 

esta institución financiera, tienen fuente y procedencia lícita y por lo tanto no tiene relación con dinero, capital, bienes, haberes, 

valores o títulos que se consideren producto de actividades contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia 

Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

 

Por otra parte, certifico que los datos suministrados en la solicitud de venta son verdaderos y autorizo a Banco Caroní, C.A., para 

que realice en mi nombre los trámites correspondientes a la enajenación de títulos valores moneda extranjera, a través del 

Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), así como que el valor efectivo neto obtenido después de la venta sea 

abonado en mi cuenta bancaria moneda extranjera de Convenio Cambiarlo N° 20 citada en el recuadro Datos del Cliente. 

 

 

 PERSONA NATURAL            PERSONA JURÍDICA  



 
Dato(s) y Firma(s) del (los) Cliente(s) 

Titular / Representante Legal 1 Titular / Representante Legal 2 

Nombre y Apellido: 
 

Nombre y Apellido: 

C.I: 
 
 
 

 
                Firma                                                 Huella Dactilar 

C.I: 
 
 
 

            
               Firma                                                     Huella Dactilar              

 
Para ser llenados por la Red de Oficinas 

Sello de Verificación de Firma Revisado por el Funcionario de Oficina 

 
 
 
 
 

 
Nombre del funcionario: 
Cargo: 
Firma: 

                                             Sello: 
 

Únicamente para ser llenados por la Vicepresidencia de Tesorería 

Monto Adjudicado Precio de Venta Fecha de Venta: Comisión 

    

Monto a Vender Valor contravalor en Bs.  Valor efectivo en USD a abonar 

    

 


