AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR OPERACIONES SOBRE CONTRATOS DE DERIVADOS
La persona natural y/o jurídica abajo suscrita, identificada y representada legalmente como aparece
al pie de la correspondiente firma, autorizo expresamente por un año a SERVIVALORES GNB SUDAMERIS
S.A. COMISIONISTA DE BOLSA identificado con NIT 830.118.120-5 (en adelante LA COMISIONISTA) para
celebrar por mi cuenta operaciones sobre contratos de derivados, en los siguientes términos:
1. Autorizo a LA COMISIONISTA como MIEMBRO del Mercado de Derivados de la Bolsa de Valores de
Colombia S.A. (en adelante la BVC), para que por mi cuenta y previa orden impartida realice
operaciones sobre contratos derivados en el mencionado Mercado de Derivados (en adelante el
Mercado).
2. Autorizo a LA COMISIONISTA para realizar la(s) siguiente(s) operación(es)
en el mercado de derivados de la Bolsa, hasta por un monto máximo autorizado de

.

3. Acepto las obligaciones que surjan en relación con las operaciones que celebre o registre a través
de LA COMISIONISTA como miembro de La BVC en el Sistema del Mercado, esto es, el conjunto de
herramientas técnicas, tecnológicas, de comunicaciones y operativas que permiten
fundamentalmente la celebración y/o registro de Operaciones sobre Instrumentos Financieros
Derivados en el Mercado (en adelante EL SISTEMA).
4. He sido previamente informado por LA COMISIONISTA que las operaciones sobre Contratos de
Derivados celebradas o registradas en el Sistema, (en adelante LAS OPERACIONES), en sí mismas,
implican una serie de riesgos inherentes relacionados con su desarrollo, registro, compensación y
liquidación, y por lo tanto acepto plena responsabilidad por la totalidad de aquellos que puedan
generarse en desarrollo de las operaciones que autorice realizar a LA COMISIONISTA.
5. Acepto y declaro que conozco los riesgos de las operaciones sobre contratos Derivados, los cuales
me han sido previamente informados por LA COMISIONISTA y que implican un riesgo de pérdida de
la inversión o de las garantías inicialmente depositadas, proveniente de las fluctuaciones que
pueda obtener el mercado con relación al activo subyacente.
6. Acepto y declaro irrevocablemente que libero de toda y de cualquiera responsabilidad contractual
y extracontractual, a LA COMISIONISTA y a la BVC en su condición de Administrador del Mercado de
Derivados, por los daños y perjuicios que pudiera sufrir en el evento en que se presente la
suspensión de LAS OPERACIONES en EL SISTEMA, o de los Instrumentos o Contratos, decretada de
conformidad con la Ley o el Reglamento del Mercado de Derivados de la BVC y la Circular Única del
Mercado de Derivados de la BVC, , o cualquier otro reglamento que los modifique, sustituya o
adicione.
7. Conozco y acepto el Reglamento del Mercado de Derivados de la BVC, la Circular Única del Mercado
de Derivados de la BVC, y los Instructivos Operativos que se expidan en desarrollo del mismo.
8. Acepto y declaro que por el simple hecho de ordenar LAS OPERACIONES, quedo obligado irrevocable
e incondicionalmente, a constituir, ajustar y sustituir las garantías y cumplir con la liquidación de
LAS OPERACIONES en los términos que exija la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.
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