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Certificado para registro como Sociedades Emisoras, Sociedades Emisoras de Capital 

Abierto, Sociedades Administradoras de Fondos Patrimoniales de Inversión, Bolsas, Casas de 

Bolsas, Corredores de Productos (Personas Jurídicas), Sociedades Calificadoras de Riesgo, y 

Auditores Externos 

 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO N° …_ddmmaaaa 

 

Certifico que la sociedad…………………., con RUC N°…………., ha sido inscripta en el Registro 

del Mercado de Valores, como……., cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente que rige al mercado de valores. 

 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Estado: Nuevo/Modificado 

Certificado modificado: No Aplica / N° …_ddmmaaaa 

 

“El registro de la entidad sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos legal y 
reglamentariamente para la inscripción; y no implica de manera alguna que la Comisión Nacional de 
Valores exprese con ello juicio de valor acerca de la entidad, ni sobre el desenvolvimiento de la 
misma”. 
 

Asunción, …. de …..de …. 

 

Otras anotaciones adicionales al registro: No/Observación.- 

 

REGISTRAR al…………. (Indicar nombre y apellido, poder especial), como representante legal de la 

sociedad…. (Aplica solo para casos de sociedades calificadoras de riesgo constituidas en el extranjero 

con representación legal en el país). 

 

Firma autorizada (digital) 

Aclaración de cargo 
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Certificado para registro de Bonos en general  

 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO N° …_ddmmaaaa 

 

Certifico que el Programa de Emisión Global de  …..…….,  correspondiente al Emisor: ……….., con 

RUC N°…………., ha sido inscripto en el Registro del Mercado de Valores, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente que rige al mercado de valores. 

 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Estado: Nuevo/Modificado 

Certificado modificado: No Aplica / N° …_ddmmaaaa 

 

Características del Programa: 

 

Denominación del Programa: 

Monto Total del Programa registrado: 

Moneda: 

Plazo mínimo de vencimiento: (días) 

Plazo máximo de vencimiento: (días) 

Garantía: si/no 

Tipo de Garantía: 

Rescate anticipado: si/no 

Convertibilidad: si/no 

 

“El registro del Programa de Emisión Global de ……de……. (nombre del Emisor) en la Comisión 
Nacional de Valores, no significa que la Comisión Nacional de Valores exprese un juicio de valor 
acerca del mismo. La circunstancia que la Comisión haya registrado el programa no significa que 
garantice su pago y la solvencia del Emisor”. 
 

Otras anotaciones adicionales al registro: No/Observación.- 

 

Asunción, …. de …..de …. 

 

 

Firma autorizada (digital) 

Aclaración de cargo 
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Certificado para registro de emisión de acciones en general 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO N° …_ddmmaaaa 

 

Certifico que la emisión de acciones,  correspondiente al Emisor: ……….., con RUC N°…………., 

ha sido inscripto en el Registro del Mercado de Valores, cumpliendo con los requisitos establecidos 

en la normativa vigente que rige al mercado de valores. 

 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Estado: Nuevo/Modificado/Dejar sin efecto 

Certificado modificado/Dejar sin efecto: No Aplica / N° …_ddmmaaaa 

 

Características de la emisión:  

 

Monto total de la emisión registrada:  

Moneda: 

Valor nominal: 

Clase de acción: 

Voto:  

Dividendo anual: %/Variable 

Serie Número:(no aplica para caso de acciones escriturales y certificado globales de acciones) 

Número de acción, del: # (no aplica para caso de acciones escriturales y certificado globales de 

acciones) 

Número de acción, al: # (no aplica para caso de acciones escriturales y certificado globales de 

acciones) 

 

“El registro de las acciones de……. (nombre del Emisor) en la Comisión Nacional de Valores, no 
significa que la Comisión Nacional de Valores exprese un juicio de valor acerca de las mismas, ni 
sobre el emisor”. 
 

Otras anotaciones adicionales al registro: No/Observación.- 

 

Asunción, …. de …..de …. 

 

 

Firma autorizada (digital) 

Aclaración de cargo 
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Certificado para registro de Operador de Casa de Bolsa y Corredor de Productos (Persona 

Física) 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO N° …_ddmmaaaa 

 

Certifico que (Indicar Nombre y Apellido completo)…………………., con C.I. N°…………., ha 

sido inscripto en el Registro del Mercado de Valores, como Operador/Corredor de……. (Indicar 

Denominación Social de la Casa de Bolsa/Corredora de Productos – No aplica en caso de Corredor 

persona física), cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Estado: Nuevo/Modificado/Dejar sin efecto 

Certificado modificado/Dejar sin efecto: No Aplica / N°…_ddmmaaaa 

 

“El registro sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos legal y 
reglamentariamente para la inscripción; y no implica de manera alguna que la Comisión Nacional de 
Valores exprese con ello juicio de valor sobre tal registro”. 
 

Asunción, …. de …..de …. 

 

Otras anotaciones adicionales al registro: No/Observación.- 

 

Firma autorizada (digital) 

Aclaración de cargo 
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Certificado para Registro de Fondos de Inversión 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO N° …_ddmmaaaa 

 

Certifico que el fondo de inversión denominado………. (Indicar denominación según Reglamento 

Interno), administrado por……. (Indicar denominación de la Sociedad Administradora), ha sido 

inscripto en el Registro del Mercado de Valores, así como el Reglamento Interno y el modelo de 

Contrato de Suscripción del mencionado fondo, cumpliendo con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente, así como la respectiva emisión de cuotas, que poseen las siguientes características: 

 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Estado: Nuevo/Modificado/Dejar sin efecto 

Certificado modificado/Dejar sin efecto: No Aplica / N°…_ddmmaaaa 

 

Emisión de cuotas 

Moneda del fondo:  

Valor total del Patrimonio Inicial del fondo:   

Valor nominal de la cuota:  

Cantidad de cuotas:   

 

 “El registro del fondo…… (Indicar denominación según Reglamento Interno), en la Comisión Nacional 
de Valores, no significa que ésta exprese juicio de valor acerca del mismo. La inversión en los fondos 
no constituye depósito, ni ahorro y no cuenta con garantía. La inversión es a cuenta y riesgo exclusivo 
del inversionista”. 
 

Otras anotaciones adicionales al registro: No/Observación.- 

 

Asunción, …. de …..de …. 

 

 

Firma autorizada (digital) 

Aclaración de cargo 
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Certificado para Registro de Fondos Mutuos 

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO N° …_ddmmaaaa 

 

Certifico que el fondo mutuo denominado………. (Indicar denominación según Reglamento Interno), 

administrado por……. (Indicar denominación de la Sociedad Administradora), ha sido inscripto en 

el Registro del Mercado de Valores, así como el Reglamento Interno y el modelo de Contrato de 

Suscripción del mencionado fondo, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente. 

 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Estado: Nuevo/Modificado/Dejar sin efecto 

Certificado modificado/Dejar sin efecto: No Aplica / N°…_ddmmaaaa 

 

 “El registro del fondo…… (Indicar denominación según Reglamento Interno), en la Comisión Nacional 
de Valores, no significa que ésta exprese juicio de valor acerca del mismo. La inversión en los fondos 
no constituye depósito, ni ahorro y no cuenta con garantía. La inversión es a cuenta y riesgo exclusivo 
del inversionista”. 
 

Otras anotaciones adicionales al registro: No/Observación.- 

 

Asunción, …. de …..de …. 

 

 

Firma autorizada (digital) 

Aclaración de cargo 

 

 

 

 

 


