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Con la finalidad de llevar a cabo un control permanente de su participación en el mercado de valores peruano en el ámbito de aplicación de la Ley 
del Mercado de Valores, el Cliente a continuación señalará si Scotia Bolsa puede suministrar su información acerca de dicha participación a 
aquellas empresas que formen parte del grupo internacional The Bank of Nova Scotia. La información que pueda suministrar Scotia Bolsa estará 
exclusivamente restringida a aquella información del Cliente que mantenga en sus registros que permitan la identificación o haga identificable a 
este, sus instrucciones u órdenes realizadas bajo cualquier medio, sus operaciones de compra y venta de valores, así como sus estados de cuenta: 

 
 

 
Scotia Bolsa forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante el “Grupo Scotiabank”). El Grupo Scotiabank 
ejerce el control sobre un conjunto de empresas del sistema financiero, seguros y de AFP, así como sobre empresas vinculadas al mercado de 
valores, entre ellas Scotia Bolsa, tanto en el Perú como en el extranjero, las cuales comparten procesos de negocio, estructuras gerenciales y 
sistemas tecnológicos de alcance transfronterizo, dentro de los alcances permitidos por la ley. 
El Cliente señalará a continuación si consiente o no que en el marco de la ejecución de los servicios materia del presente contrato, Scotia Bolsa 
podrá acceder o recopilar, y almacenar en bases de datos, información que permita su identificación o lo haga identificable (en adelante Datos 
Personales). 
En el caso de personas jurídicas o patrimonios autónomos, como sociedades anónimas, sociedades de personas, sociedades conyugales, 
fideicomisos o sucesiones, entre otros, Scotia Bolsa podrá acceder a los Datos Personales con respecto a cada persona autorizada, socio, fiduciario, 
albacea o integrante, según corresponda. 
El Cliente consiente que Scotia Bolsa podrá dar tratamiento a los Datos Personales, de manera directa o por intermedio de terceros, de la manera 
más amplia permitida por las normas pertinentes, lo cual incluye, más no se encuentra limitado a, el tratamiento necesario para: (i) la ejecución 
directa o por intermedio de terceras personas de los servicios materia del presente contrato, (ii) el cumplimiento de las obligaciones legales 
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aplicables a Scotia Bolsa, (iii) ofrecerle al Cliente, por cualquier medio, cualquier otro producto o servicio que brinde Scotia Bolsa de manera 
directa o por medio de sus distintas asociaciones comerciales, y (iv) transferir los Datos Personales a otras empresas que conforman el Grupo 
Scotiabank o lo conformen en el futuro, así como a sus socios comerciales, con la finalidad que éstos puedan directamente ofrecer o informar a 
Scotia Bolsa, por cualquier medio, acerca de cualquier producto o servicio que comercialicen o puedan poner en su conocimiento publicidad 
comercial o institucional o comunicarle promociones comerciales. 
El Cliente conviene en que Scotia Bolsa podrá conservar en sus registros los Datos Personales y darle tratamiento a éstos en los términos antes 
expuestos, aun cuando el Cliente pierda su condición como tal. 
Respecto a lo antes mencionado el Cliente señala que: 
 

 
 

 

 
1. Scotia Bolsa se reserva el derecho de efectuar validaciones sobre la información declarada por el Cliente en la presente Ficha de Registro y en 

cualquier documento presentado por este. 
2. Scotia Bolsa señala que a fin de cumplir con el envío de los estados de cuenta y las pólizas a sus clientes, realizará hasta tres (03) intentos para 

hacerlas llegar a la dirección indicada en esta Ficha. Luego del tercer intento, la póliza se encontrará a disposición del cliente en su Oficina 
Principal, hasta por el plazo de ley que no será mayor a tres (03) días posteriores a la ejecución de la operación. Asimismo, los plazos para la 
entrega de los Estados de Cuenta se encuentran señalados en la Política de Clientes. 

3. Scotia Bolsa manifiesta expresamente tener la potestad de modificar sus tarifas, de manera unilateral con una difusión previa al público, no 
menor a ocho (08) días hábiles para su aplicación. La referida comunicación de los mencionados cambios será informada a la SMV y estará a 
disposición de los clientes a través de la página web de Scotia Bolsa. 
En caso el Cliente no estuviera de acuerdo con el cambio de tarifas podrá ordenar el traslado de sus valores  o instrumentos financieros y dar 
por concluida la relación contractual con Scotia Bolsa sin costo alguno y dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la entrada en 
vigencia del nuevo tarifario. En caso el incremento en costos se origine en la tarifa o tasa de un tercero, esta exoneración no procederá. 

4. Scotia Bolsa señala que, como medida de control interno de la SAB, para la realización de sus operaciones, el cliente en ningún caso deberá 
entregar dinero en efectivo a Scotia Bolsa o a sus Representantes, debiendo efectuar sus pagos únicamente a través de cuentas bancarias. 

5. Scotia Bolsa indica que la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV (www.smv.gob.pe) es el organismo del Estado Peruano que tiene 
por función la supervisión del mercado de valores y la protección de los inversionistas. Su domicilio es Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores, 
teléfono 610 6300. 

6. Scotia Bolsa expresa que los clientes que realicen operaciones tienen la opción de confirmar sus saldos o movimientos de sus valores e 
instrumentos financieros que se encuentren anotados en el Registro Único de Titulares del Registro Contable administrado por CAVALI S.A. 
ICLV, a través de los medios habilitados para tal fin. 

7. La finalidad de la relación entre el Cliente y Scotia Bolsa es única y exclusiva para que Scotia Bolsa actúe como agente de intermediación de 
conformidad con la Ley del Mercado de Valores. 

8. Scotia Bolsa se reserva el derecho a abrir cuenta a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en su política de clientes. 
9. Scotia Bolsa podrá informar al Cliente su decisión de no continuar brindando el servicio de intermediación de valores y por tanto proceder al 

cierre de la cuenta del Cliente de acuerdo a lo estipulado en su Política de Clientes. 
10. Scotia Bolsa no asume responsabilidad alguna si por caso fortuito o de fuerza mayor según lo establecido en su Política de Clientes no 

pudiera cumplir con cualquiera de sus obligaciones y/o con las instrucciones del Cliente que tengan relación con sus servicios y/o productos. 
En tales casos, Scotia Bolsa sin responsabilidad alguna para sí, dará cumplimiento a la obligación y/o instrucción tan pronto desaparezca la 
causa que impidiera su atención oportuna. 

11. Scotia Bolsa no pagará intereses sobre saldos acreedores que el Cliente pudiera mantener en su cuenta. 
12. En caso el Cliente sólo mantuviera saldos en cuenta corriente, no tuviera saldos en custodia así como no hubiese realizado movimientos en 

los últimos noventa (90) días calendario, Scotia Bolsa podrá debitar el saldo acreedor y enviar un cheque no negociable al titular de la 
cuenta.. 

 

 
1. El Cliente se obliga y se hace responsable de informar oportunamente a Scotia Bolsa, respecto a cualquier cambio de los datos consignados 

en la presente Ficha de Registro. Scotia Bolsa no se responsabiliza de los errores que pudieran generarse por la falta de comunicación y la 
actualización de datos por parte del Cliente sobre cualquier cambio en la información declarada en la presenta Ficha de Registro. En caso 
Scotia Bolsa detectara que algún dato de la Ficha de Registro se encuentra desactualizada, se reserva el derecho a rechazar las transacciones 
por cuenta del Cliente. 

2. El Cliente se compromete a proporcionar la información adicional que le sea requerida por Scotia Bolsa, en el caso se considere que el 
Cliente, sus accionistas y/o representantes califican como una Persona Expuesta Políticamente – PEP y/o por requerimiento de  las normas y 
políticas sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En caso el Cliente se negara a proporcionar la información 
solicitada, Scotia Bolsa podrá decidir el cierre inmediato de la cuenta del Cliente. 

3. En caso el Cliente solicite que se le envíe información a través de una dirección de correo electrónico, él asume los riesgos de recepción de 
la información. El Cliente es responsable de mantener actualizadas y vigentes las direcciones de correo electrónico que utilice en su 
relación comercial con Scotia Bolsa. Asimismo, el Cliente se responsabiliza respecto de la seguridad del correo electrónico informado y del 
acceso a este. 
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4. El Cliente acepta conocer el tarifario vigente de Scotia Bolsa y que éste puede ser modificado de acuerdo a lo establecido en la presente 
Ficha. 

5. El Cliente autoriza para que Scotia Bolsa disponga de los saldos acreedores en sus cuentas corrientes según ha informado en esta Ficha a fin 
de aplicar las comisiones según tarifario vigente. 

6. El Cliente autoriza para que Scotia Bolsa pueda realizar el cobro de sus dividendos que le corresponde a su nombre salvo que el cliente 
manifieste lo contrario anticipadamente y por escrito a la sociedad emisora y a Scotia Bolsa. 

7. El Cliente manifiesta tener pleno conocimiento de la Política de Clientes de Scotia Bolsa, documento que se encuentra disponible en la 
página web de la SMV y en el de Scotia Bolsa, el cual contiene la descripción detallada de los criterios, parámetros y procedimientos que 
Scotia Bolsa aplica en cada una de las fases del proceso de intermediación, de acuerdo con el Reglamento de Agentes de Intermediación. 

8. El Cliente reconoce haber recibido una copia de la Política de Clientes y Tarifario vigentes. 
9. El Cliente al haber marcado el querer instruir sus operaciones por medio “Telefónicas”, acepta que desde el momento en que instruye sus 

órdenes por este medio, ha sido informado previamente de las condiciones de registro de las órdenes impartidas a través de este medio. 
Asimismo, otorga su autorización para que las órdenes y/o cualquier tema relacionado al proceso de intermediación o inversión en el 
mercado de valores que se mencione en las grabaciones, Scotia Bolsa pueda usar tales grabaciones ante cualquier contingencia legal (judicial 
y/o administrativa) surgida así como esté a disposición de la SMV a su sólo requerimiento para efectos de su labor de supervisión.  

10. Será de entera responsabilidad del Cliente informar a Scotia Bolsa sobre cualquier actualización que pudiera haber habido al estatus de los 
poderes de representación que hubiera otorgado. El apoderado o representante legal del Cliente deberá presentar la actualización de sus 
poderes cada vez que sea requerido por Scotia Bolsa.  
Scotia Bolsa no se hace responsable por el mal uso de los poderes que el Cliente hubiera otorgado a su apoderado o representante legal. 

11. El Cliente acepta que en caso efectúe sus operaciones por intermedio de terceros, estas operaciones se considerarán hechas por él y bajo su 
total responsabilidad, pudiendo Scotia Bolsa suspender o terminar toda relación comercial cuando a su solo criterio, la cuenta no esté siendo 
utilizada personalmente por el Cliente o cuando sin previo consentimiento de Scotia Bolsa se utilice la cuenta para fines diferentes a los de su 
naturaleza de inversión, sin asumir por ello ningún responsabilidad frente al Cliente. 

12. El Cliente declara que los fondos destinados para las inversiones en el mercado de valores a través de Scotia Bolsa son de procedencia legal y 
se compromete a brindar información adicional de la procedencia de los mismos cuando esta le sea requerida por Scotia Bolsa. 

13. El Cliente autoriza a Scotia Bolsa para que en caso de incumplimiento en el pago dentro del período de liquidación establecido de sus 
operaciones, autoriza a Scotia Bolsa a vender los valores adquiridos, o cualquier otro valor disponible registrado en el RUT del cliente en la 
cuenta matriz de Scotia Bolsa, o, a su elección, informar al Scotiabank Perú, para que éste proceda al cargo respectivo en cualquiera de sus 
cuentas o depósitos de cualquier orden, sus dividendos recibidos y/o cualquier otros saldo a favor del Cliente, aún cuando para ello requiera 
efectuar una operación de cambio, sin necesidad de requerimiento o aviso previo, constituyendo la firma puesta en el presente documento 
la autorización expresa e irrevocable al respecto, la que no podrá ser tachada de insuficiente. Esta facultad subsistirá aún cuando el cargo de 
la suma adeudada implique sobregirar la cuenta, en cuyo caso el Cliente se obliga a regularizarla de inmediato y en el día, generándose en 
caso contrario los intereses compensatorios más moratorios que el referido Banco tenga establecidos para los saldos deudores en Cta. Cte. 
en mora; constituyéndose los respectivos valores en primera y preferencial prenda en favor del citado Banco.  

14. El Cliente reconoce que en caso de la liquidación de saldos deudores, Scotia Bolsa está facultado a aplicar el tarifario vigente, en el que se 
incluye la tasa de interés a ser aplicada por saldos deudores. 

15. El Cliente acepta conocer y aceptar los riesgos inherentes a sus decisiones de inversión en el mercado de valores, las cuales se encuentran 
señaladas en la Política de Clientes de Scotia Bolsa. 

16. El Cliente declara y reconoce que Scotia Bolsa no tiene ninguna responsabilidad ni obligación de informarle y/o asesorarle con respecto al 
régimen legal aplicable a los valores, anuncios, comunicados o información en general de los emisores de dichos valores extranjeros, o del 
tratamiento tributario de sus inversiones tanto en el mercado local como en mercados extranjeros donde el Cliente decida invertir, siendo el 
Cliente el único responsable de informarse sobre el tratamiento legal y tributario respectivo a sus inversiones así como efectuar el pago de 
tributos que le correspondan en su debida oportunidad. 

17. En caso el Cliente hubiera accedido al presente formato a través de la web o de cualquier otro medio electrónico que Scotia Bolsa hubiera 
puesto a su disposición, desde ya manifiesta que en el supuesto que existiera alguna discrepancia entre el presente documento impreso y el 
archivo electrónico del cual se tomó, prevalecerá la versión registrada en los medios electrónicos de Scotia Bolsa. 

18. El Cliente declara conocer que cualquier consulta o reclamo en relación a los servicios de Scotia Bolsa serán tramitadas en concordancia con 
las normas de la SMV; para cualquier controversia judicial el Cliente y Scotia Bolsa se someten a la jurisdicción de los jueces de Lima – 
Cercado. 

 

 
Declaro que toda la información contenida en el presente documento se ajusta a la verdad. Asimismo, me comprometo con Scotia Bolsa a cumplir 
con las obligaciones que se deriven de las órdenes de operaciones que le instruya, así como liberarla de toda responsabilidad en las posiciones de 
los valores, por las operaciones que no sean por mí liquidadas dentro de los plazos establecidos por ley.  
 
 
 
 
 

      

CLIENTE  CLIENTE 
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FIRMA DE LEGAL  FIRMA Y SELLO  
(Sólo para clientes con Apoderados y Sucesiones)  Representante de SCOTIA BOLSA 
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PARIENTES DEL CLIENTE PEP:  

      

Código Apellidos y Nombres(s) N° DNI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Códigos a considerar: A1 - Padres, B1 - Abuelos, C1 - Hermanos, D1 - Hijos y E1 - Nietos 

      

      

PARIENTES DEL CÓNYUGUE DEL CLIENTE PEP: 

      

Código Apellidos y Nombres(s) N° DNI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Códigos a considerar: A1 - Padres, B1 - Abuelos y C1 – Hermanos 
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Por medio de la presente, de conformidad con los artículos 37.4.1 y 40 de Reglamento de Agentes de Intermediación (RAI), 
aprobado por Resolución CONASEV Nº 45-2006-EF/94.10 y sus modificatorias, y a efectos de la negociación de todo tipo 
de valores e instrumentos financieros que se negocian en el extranjero, señalo lo siguiente: 
 

I. Autorizo expresamente a Scotia Bolsa para que registre mis valores en una cuenta global a su nombre. 
 

II. Declaro conocer: 
a) El funcionamiento de este tipo de operaciones. 
b) Que los valores e instrumentos financieros se encuentran sujetos a las normas que regulan los mercados de 

valores extranjeros donde éstos se negocian. 
c) Los tipos de valores e instrumentos financieros que van a adquirir, así como su naturaleza y características. 
d) Los sistemas de información disponibles respecto de las cotizaciones de estos instrumentos. 
e) Los riesgos que asumo como consecuencia de esta operativa. 
f) Que no existe cobertura alguna por las operaciones en el exterior, en tal sentido dichas operaciones no me serán 

cubiertas por el Fondo de Garantía ni por la garantía a que se refieren los artículos 136 y 206 de la Ley de Mercado 
de Valores. 

 
III. Declaro expresamente aceptar que: 

a) Scotia Bolsa no asumirá responsabilidad por la solvencia de los emisores de los valores y/o instrumentos 
financieros ni por la rentabilidad de los mismos. 

b) Scotia Bolsa no será responsable por las variaciones que se produzcan en el tipo de cambio. 
c) Scotia Bolsa no será responsable de retornar divisas si por disposiciones internas del país donde se encuentren los 

instrumentos financieros, se impide o restringe la remesa de divisas. 
 
 
En ese sentido, mediante la firma del presente Anexo, DECLARO conocer lo señalado a detalle en los párrafos anteriores. 

 

 

___________________, _______ de ____________________ del 20___ 
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Yo, _____________________________________________________ identificado con Documento de Identidad N° ________________, con domicilio 
en _______________________________________________________________ y con número de RUT _____________, solicito tener acceso a Scotia 
en Línea Informativa para transmitir mis órdenes de compra y/o de venta, para efectos de lo cual declaro lo siguiente: 
1. Que conozco y acepto las condiciones determinadas para el ingreso y transmisión de órdenes a través del servicio Scotia en Línea Informativa. 
2. Que conozco y acepto que para acceder al servicio Scotia en Línea Informativa es necesario celebrar, a su vez, el Contrato de Afiliación del Servicio 

de Token Scotiabank el cual he leído y acepto cada una de sus cláusulas y condiciones de uso del Token. 
3. Que conozco y acepto las condiciones, lineamientos y límites operativos reseñados en el presente documento los mismos que a su sola firma 

formarán parte integrante de la Ficha de Registro de Cliente de Scotia Bolsa. 
 
INSTRUCCIÓN DE ÓRDENES A TRAVÉS DE APLICACIONES EN PÁGINA WEB 
 

Sin perjuicio de lo señalado en la Ficha de Registro de Clientes, el cliente que así lo haya solicitado y que haya cumplido, a satisfacción de Scotia Bolsa, 
 con los requisitos establecidos para instruir órdenes a través de aplicaciones implementadas en la página web de Scotia Bolsa podrá seguir 
alternativamente el siguiente procedimiento: 
 
1. Acceso a aplicación en página web 
 

El acceso a la aplicación en la página web de Scotia Bolsa se encuentra sujeto a un esquema de uso de una clave de acceso a través del Sistema 
Scotia en Línea bajo el cual el cliente tiene acceso a (i) su estado de cuenta (valores y/o dinero) a través de una clave relacionada a su Tarjeta de 
Débito Scotia Card; y, (ii) la posibilidad de instruir ordenes a través de una clave de TOKEN.  
 

De esta manera, el sistema permite validar la identidad del cliente, así como las características de la orden instruida, siendo responsabilidad del 
cliente el mantener reserva respecto de las claves que le hayan sido proporcionadas.  
 

Adicionalmente, al momento de instruir ordenes, el cliente recibirá una alerta informándole que la orden no ha sido ingresada en caso la orden de 
compra exceda la Capacidad de Compra asignada al cliente  y, de similar manera, en caso la orden de venta supere la cantidad de valores 
registrados a su nombre.  
 

Las órdenes que ingresen a través  de la aplicación web, serán direccionadas al sistema de negociación de Scotia Bolsa, se le asignará el número de 
orden correlativo general que genera el Sistema al momento de ser recepcionadas por este y  ejecutadas de acuerdo  al orden en que fueron  
recibidas. .  
 

Queda establecido que las órdenes se transmitirán inmediatamente una vez recibidas y registradas en el sistema de negociación. 
 
2. Límites operativos  
 

Las órdenes que el cliente podrá instruir estarán sujetas a los siguientes límites operativos: 
 

 Para compras.- El cliente podrá ingresar órdenes de compra teniendo en consideración la Capacidad de Compra registrada en el sistema de 
negociación. Para estos efectos, se entiende por Capacidad de Compra a la sumatoria de (i) la cantidad de dinero en efectivo que el cliente 
mantiene en cuentas de Scotia Bolsa luego de descontadas las operaciones por liquidar; y, (ii) los valores que el cliente mantiene en custodia en 
Scotia Bolsa valorizados al 50%. 
El monto máximo que podrá comprar a través de la web por día será un monto equivalente  a la Capacidad de Compra descrita en el párrafo 
anterior  o como máximo US$ 50,000 (Cincuenta Mil y 00/100 Dólares Americanos) neto de operaciones por liquidar. Scotia Bolsa podrá variar la 
Capacidad de Compra asignada a cada cliente en cualquier momento y sin previo aviso. 

 

 Para venta.- El cliente podrá ingresar órdenes de venta únicamente respecto de aquellos valores que mantenga en custodia en Scotia Bolsa y que 
figuren en el sistema de negociación, como Disponibles, es decir Valores que se encuentren libres de gravámenes o no se encuentren como 
Principal ó Margen de Garantía de operaciones de reporte. 
Scotia Bolsa podrá variar las condiciones para la venta enunciadas en el párrafo anterior en cualquier momento y sin previo aviso. 
Estos límites operativos serán aplicables exclusivamente para operaciones correspondientes a Scotia Bolsa no excluyendo los límites usuales 
aplicables a todo Cliente del BANCO. 

 

CONTINUIDAD, SOPORTE Y SEGURIDAD 

Scotia Bolsa como parte  del servicio de transmisión de órdenes por medio de la página web, el cual se realiza por medio de la opción del ingreso de 

órdenes - Scotia en Línea Informativa – se indica que esta cuenta con un plan de continuidad, soporte y niveles de seguridad a nivel informático, en 

cumplimiento con las normativas corporativas del Grupo Scotiabank, lo cual respalda el poder atender las órdenes por dicho medio. Asimismo, Scotia 

Bolsa asume todas las obligaciones relacionadas con la continuidad, soporte y seguridad para la atención de las órdenes por medio de la página web.  
 

En ese sentido, mediante la firma del presente Anexo, el Cliente declara conocer y estar de acuerdo con lo señalado a detalle en los párrafos anteriores. 

 

 

 


