Carta de Aceptación de Servicios de
Ejecución
México, D. F., a ___ de ________________ de 20___.

CI Casa de Bolsa, S. A. de C.V.
___________________________________________ en relación al contrato de
intermediación bursátil No. _____________, celebrado con CI Casa de Bolsa, S. A. de
C.V. (en lo sucesivo “CIBolsa”), y en cumplimiento a las "Disposiciones de carácter general
aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de
inversión.” publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015, por medio
de la presente comunicación, manifiesto que he sido informado por parte de CIBolsa sobre
la diferencia de los servicios que a continuación se listan:
I.

“Asesoría en Inversiones”: proporcionar por parte de las Entidades financieras o de
los Asesores en inversiones, de manera oral o escrita, recomendaciones o consejos
personalizados o individualizados a un cliente, que le sugieran la toma de decisiones
de inversión sobre uno o más Productos financieros, lo cual puede realizarse a
solicitud de dicho cliente o por iniciativa de la propia Entidad financiera o del Asesor
en inversiones. En ningún caso se entenderá que la realización de las operaciones
provenientes de la Asesoría de inversiones es Ejecución de operaciones, aun cuando
exista una instrucción del cliente.

II.

“Ejecución de Operaciones”: a la recepción de instrucciones, transmisión y
ejecución de órdenes, en relación con uno o más Valores o Instrumentos financieros
derivados, estando la Entidad financiera obligada a ejecutar la operación
exactamente en los mismos términos en que fue instruida por el cliente.

Habiendo sido informado sobre los alcances, implicaciones y características del servicio de
Ejecución de Operaciones y por tal, las diferencias respecto de los servicios de Asesoría
en Inversiones, reitero mi solicitud de contratar el servicio por parte de CIBolsa bajo el
rubro de: “Ejecución de Operaciones.”
Por consiguiente, entiendo que los principales riesgos inherentes a este tipo de servicio
son:
a) No podré recibir asesoría personalizada y/o recomendaciones por parte de
CIBolsa sobre las inversiones que por mi parte desee realizar;
b) Es mi responsabilidad verificar que los valores y/o productos en los que decida
invertir sean acordes con mis objetivos de inversión y tolerancia al riesgo; y
c) Es mi responsabilidad hacer llegar mis instrucciones a CIBolsa de forma
escrita o verbal de forma clara y con el detalle de lo que deseo operar en
cuanto a cantidad, plazo, monto, emisora, y/o cualquier otro particular que así
se requiera.
______________________________________
Nombre y Firma del Cliente o Representante Legal

