BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO
BACK OFFICE DE AUDITORIA
Guatemala,

de seleccionar

de 20

Señores
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
Presentes
Estimados Señores:
, en representación de la entidad

Yo,

atentamente solicito la autorización y otorgamiento de
clave de acceso a la persona que se identifica a continuación:
Nombre:
No. de DPI:
Cargo que ocupa:

Firma Autorizada:
Dicha persona tendrá acceso al programa BACK OFFICE DE AUDITORIA, con el perfil de usuario
que a continuación indico:
Nivel I

Nivel II

Nivel III

Nivel IV

Asimismo, ratifico que mi representada ha suscrito el contrato correspondiente para poder operar en
la Bolsa, conociendo a cabalidad la normativa y operativa correspondiente.
De igual forma, mi representada asume la obligación de utilizar el usuario y la clave de acceso
asignada, exclusivamente para realizar operaciones que conforme a la normativa correspondiente le
sean permitidas, obligándose a no permitir que sean utilizados por persona distinta a la descrita en
el presente formulario, liberando de toda responsabilidad a Bolsa de Valores Nacional, S.A., por
cualquier manejo no adecuado o negligente.
Atentamente,

f)
Firma representante legal

Sello Entidad Solicitante

ANEXO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USUARIO Y CLAVE DE
ACCESO BACK OFFICE DE AUDITORIA
En caso de haber escogido el nivel IV de usuario, marcar las opciones a las que se le concede
acceso:

Empresas del grupo

Tipos de productos

Asesores

Tipos de clientes

Formulario IVE inicio de relación

Boleta de instrucción

Confirmación de operaciones

Recepción de efectivo

Recepción de títulos

Entrega de títulos

Consultas

Reportes

Reportes SIB

Descripción de niveles de autorización de usuarios
•

•
•
•

Nivel de usuario I: Acceso a mantenimientos de empresas del grupo financiero, tipos de
productos, asesores, tipos de clientes, creación de expediente de inversionistas, crear
boleta de instrucción, confirmar operaciones, movimientos de efectivo, de valores,
confirmación por cambio en condición de operaciones, consultas, impresión de reportes.
Nivel de usuario II: Acceso al formulario IVE y su impresión, para el inicio de relación con los
inversionistas.
Nivel de usuario III: Acceso a la notificación de clientes, modificación de operaciones y a
todo el menú de reportes
Nivel de usuario IV: Que será configurable a opción de quien autoriza al usuario, dentro de
los tres perfiles anteriores.

