
FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

Fecha de inscripción (dd/mm/aa): RUT de cliente:

Representante: Código Administración de Cartera:

Identificador Único de persona: Comisiones:

Identificador vinculación: Código Oficina Agente:

1. Datos del cliente

Nombres:

Apellidos:

Domiciliado(*): No Si

Documento de Identidad: N°

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): Lugar de Nacimiento:

Estado Civil: Soltero (a) Viudo (a) Conviviente

Casado (a) Divorciado (a)

Grado de Instrucción Primaria Superior

Secundaria Tecnica

Nacionalidad: Peruana Otra País de Residencia:

Es persona expuesta políticamente (PEP)**: No Si

Función pública desempeñada en los 2 últimos años: No Si Institución:

* Domiciliado:

** PEP :

2. Datos de domicilio

Calle/av/jr. nº/mz/lt int/dpto.:

Urbanización: Distrito: Codigo Postal:

Provincia: Departamento: País:

Teléfono: Celular: Fax: Email:

3. Datos laborales del cliente

Situación laboral:

Profesión / Ocupación:

Nombre de la Empresa:

Cargo que ocupa en la empresa: Tiempo de servicio:

Dirección:

Provincia: Departamento: País:

Teléfonos: Ingreso Promedio Anual:

DNI CE RUC Otros

(i)Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, (ii) Las personas naturales extranjeras que hayan residido o
permanecido en el país más de ciento ochenta y tres (183) días calendario durante un periodo cualquiera de doce (12) meses, (iii) Las personas jurídicas
constituidas en el país, (iv) Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas
en el país, en cuyo caso la condición de domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u otro establecimiento permanente, en cuanto a su renta de fuente
peruana, entre las principales. Ver art. 7º  del D. S. Nº 179-2004-EF.

S/. US$

Aquellas personas naturales que cumplen o hayan cumplido funciones públicas destacadas en los últimos dos (2) años, sea en territorio nacional o extranjero y
cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.

Trabajador Independiente Trabajador Dependiente No Labora
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FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

4. Datos del cónyuge

Nombres y Apellidos:

Documento de Identidad: N°

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa):

5. Persona autorizada a realizar operaciones por cuenta del cliente 

Nombre de Apoderado:

Documento de Identidad: N°

Calle/av/jr. nº/mz/lt int/dpto.:

Urbanización: Distrito: Codigo Postal:

Provincia: Departamento: País:

Nº Partida Reg: Fojas: Asiento:

6. Nivel de conocimiento del mercado de valores

Grado de Conocimiento: Ninguno Poco Regular Sí conoce

Ha efectuado algún tipo de inversión en valores?: No Si

7. Medio de comunicación de las órdenes

Escritas Telefónicas (1) Telefónicas con posterior confirmación escrita E mail (2)

(1)  Con fines de seguridad, todas las comunicaciones con la Mesa de Negociación son grabadas.
(2)  Correo electrónico con firma digital o con confirmación posterior

8. Cuentas bancarias para liquidación

Banco:

T. Cuenta Corriente Soles N° CCI

Ahorros Dólares N° CCI

Banco:

T. Cuenta Corriente Soles N° CCI

Ahorros Dólares N° CCI

9. Envío de estado de cuenta al cliente

Remisión física al domicilio señalado por el cliente Remisión al e-mail indicado (2)

Entrega en las oficinas de KALLPA Securities SAB Acceso a través de la pagina Web de KALLPA Securities SAB

(2)  El cliente asume los riesgos de recepción de la información por este medio.
10. Vinculación con KALLPA Securities SAB

Vinculado a KALLPA SAB? No Si Trabajador o Directivo

Pariente de Trabajador o Directivo

11. Forma de contacto con KALLPA Securities SAB

Referencias: Cliente Visita Directa Publicidad Empleado Kallpa SAB (opcional)

Otros

DNI CE RUC Otros

RUCDNI CE

002



FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

12. Para ser completado por KALLPA Securities SAB

Personal de KALLPA Securities SAB que obtuvo la Información:

Nombre: Firma:

Gerente de KALLPA Securities SAB

Nombre: Firma:

DECLARACIONES DEL CLIENTE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nombre: Firma:

El Cliente se compromete a informar oportunamente a KALLPA Securities SAB, respecto de cualquier cambio en los datos consignados en la Ficha de Cliente.

El Cliente declara haber recibido, leído y comprendido la Política de Clientes de KALLPA Securities SAB y está de acuerdo.

El Cliente declara tener conocimiento que para la realización de sus operaciones bajo ningun concepto debe entregar dinero en efectivo a KALLPA Securities SAB o a
sus Representantes. Todos los pagos serán realizados únicamente a través de las cuentas de intermediación de KALLPA Securities SAB.

Las pólizas de las operaciones estarán a su disposición en la oficina de KALLPA Securities SAB, a partir del día siguiente de ejecutada la orden del Cliente y en el
aplicativo web, en la sección pólizas, desde las 19:00 horas del mismo día de ejecutada su orden.

El Cliente declara conocer que SMV es el organismo del Estado Peruano que tiene por función la supervisión del mercado de valores y la protección a los inversionistas.
La sede institucional de SMV se ubica en Av. Santa Cruz Nº 315, Miraflores y el teléfono es 6106300. La dirección del Portal del Mercado de Valores es
www.smv.gob.pe.

El Cliente tiene la opción de confirmar los 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 ICLV S.A., a través de los medios habilitados para tal fin.

El Cliente considerará que previamente a la presentación de los reclamos en la vía administrativa que se pudieran generar en contra de KALLPA Securities SAB o sus
Representantes, los clientes pueden solicitar por escrito a KALLPA Securities SAB, resuelva las controversias presentadas. KALLPA Securities SAB comunicará al
cliente su total disposición de llegar a una solución en el plazo de cinco (05) días de presentado el reclamo. Sin embargo, este procedimiento no constituye cuestión
previa en el caso que el Cliente opte por el procedimiento en la vía administrativa, y que tampoco suspende el plazo para la presentación del reclamo ante la autoridad
respectiva.

En la vía administrativa únicamente serán admitidos a trámite los reclamos o denuncias que se presenten en contra de KALLPA Securities SAB o de sus
Representantes, dentro del plazo de 90 días, este plazo será computado a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que ésta pudo ser de alguna
manera conocida por el perjudicado.

Declaro que la información proporcionada en esta ficha es verdadera y me responsabilizo por toda omisión y/o declaración falsa que perjudique a KALLPA Securities
SAB y al mercado.

KALLPA Securities SAB proveerá el soporte y planes de contingencia necesarios, a fin de garantizar la operatividad y seguridad del acceso de los clientes a través de la
web de KALLPA Securities SAB.

El Cliente declara conocer y entender que KALLPA Securities SAB no le garantiza ningún tipo de rentabilidad, ganancias o beneficio por las operaciones que se ejecuten
a su nombre. Las decisiones que el Cliente adopta sobre sus operaciones, son única y exclusivamente de su responsabilidad; por consiguiente el Cliente no podrá
reclamar, demandar o requerir compensación alguna a KALLPA Securities SAB por el resultado de sus decisiones.

El Cliente declara que las sumas de dinero, así como los valores que ingresan en su cuenta en KALLPA Securities SAB para la realización de operaciones a través de
los mecanismos centralizados de negociación y fuera de estos, provienen de actividades lícitas, es decir no contrarias al ordenamiento legal vigente y que tampoco
tienen como origen el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo. KALLPA Securities SAB se reserva el derecho de solicitar al Cliente información y
documentación que acredite el origen de los fondos depositados y/o valores transferidos.

Acepto expresamente que en mi calidad de cliente, desde el momento en que imparto una orden por medio telefonico, he sido informado previamente de las condiciones
de registro de las ordenes impartidas a traves de este medio; que otorgo mi autorizacion para que dicha orden sea grabada y para que dicha informacion este a
disposicion de la SMV a su solo requerimiento para efectos de su labor de supervision.

El Cliente ha tomado conocimiento y acepta el Tarifario vigente del KALLPA Securities SAB; asimismo acepta que KALLPA Securities SAB modifique el tarifario de
manera unilateral con comunicacion previa al cliente no menor a ocho (8) dìas para su aplicacion, salvo que ésta sea favorable al Cliente, lo que implica su aplicación
inmediata.  Para la difusion del nuevo tarifario se utilizaran alguno de los medios escogidos por el Cliente en el numeral 8 de esta ficha.
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FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

DECLARACIÓN JURADA
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ORIGEN DE FONDOS

Yo identificado
(Nombres) (Apellidos)

con documento de identidad N°

Declaro que mi situación patrimonial es la siguiente:

Descripción Valor de Mercado (S/.)

Bienes Inmuebles

Vehículos

Inversiones en Valores

Depositos, Ahorros

Otros

Total

Lima de del

Nombres y Apellidos del Cliente Firma del Cliente

(Tipo de Documento)

Asimismo, declaro que los fondos depositados y / o acreditados en la cuenta que mantengo en Kallpa Securities SAB, así como los que se depositen y /o
acrediten en el futuro, provienen de las siguientes fuentes (indicar origen de los fondos):

Por lo expuesto, este documento tiene carácter de Declaración Jurada, asumiendo total responsabilidad y eximiendo a Kallpa Securities SAB de cualquier
contingencia derivada de información errónea o inexacta que hubiera consignado en este documento.

Nombre del personal de Kallpa Securities SAB que obtuvo la 
información

Firma del personal de Kallpa Securities SAB que 
obtuvo la información
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FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

El presente contrato es celebrado por las siguientes partes contratantes:

Nombre:

Doc. de Identidad:

Domicilio:

En adelante el " CLIENTE " , y se regirán bajo los términos y condiciones siguientes:

- CLAUSULA I

OBJETO DEL CONTRATO

- CLAUSULA II

DECLARACIONES DEL CLIENTE

Sección 2.01  El CLIENTE declara lo siguiente:

(a) Conoce y entiende el funcionamiento de las operaciones materia del presente contrato;

(c) Conoce y entiende los tipos de Instrumentos Financieros que van a adquirir, así como su naturaleza y características;

(d) Conoce y entiende los sistemas de información disponibles respecto de las cotizaciones de los Instrumentos Financieros;

(e) Conoce y entiende los riesgos que asume como consecuencia de que los Instrumentos Financieros se registren a nombre de KALLPA;

(i) Que el AGENTE no se hará responsable por las variaciones que se produzcan en el tipo de cambio;

(j) Que el CLIENTE asumirá la responsabilidad de retornar divisas, si por disposiciones internas del país donde se encuentren los Instrumentos
Financieros se impide o se restringe la remesa de divisas; y,

(k) Que el AGENTE no asumirá responsabilidad por los tributos que son de cargo del CLIENTE y que se generen como consecuencia de las
inversiones en los Instrumentos Financieros.

Sección 2.02 Las declaraciones descritas en esta Cláusula se entenderán repetidas en cada fecha en que el CLIENTE realice alguna operación
con Instrumentos Financieros.

(f) Que, no existe cobertura alguna por operaciones en el exterior, en tal sentido dichas operaciones no serán cubiertas por el Fondo de
Garantía de la Bolsa de Valores de Lima ni por la garantía a que se refieren los artículos 136º y 206º de la Ley de Mercado de Valores; y,

(g) En caso se genere una renta o ganancia de capital para el CLIENTE derivada de la enajenación de los Instrumentos Financieros o inversión
en los mismos, la misma podrá estar afecta a tributos en el territorio peruano, los mismos que deberán ser pagados directamente por el
CLIENTE a la autoridad tributaria competente.

(h) Que el AGENTE no asumirá responsabilidad por la solvencia de los emisores de los Instrumentos Financieros en los que invierta el
CLIENTE ni por la rentabilidad de los mismos;

Por el presente contrato, el CLIENTE autoriza al AGENTE para que (i) administre instrumentos financieros (en adelante, los “Instrumentos Financieros”)
que el CLIENTE haya adquirido o pudiera adquirir en el extranjero a través del AGENTE y (ii) mantenga los Instrumentos Financieros a nombre del
AGENTE en una cuenta global a nombre del AGENTE.

(b) Conoce y entiende que los Instrumentos Financieros se encuentran sujetos a las normas que regulan los mercados de valores extranjeros
donde éstos se negocian;

CONTRATO DE INTERMEDIACION PARA OPERACIONES DE VALORES EN EL EXTRANJERO

KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. , es una sociedad constituida bajo las leyes de la República del Perú, inscrita en la Partida
Electrónica No. 12198762 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Regional de Lima y Callao, identificada con RUC No. 20492942121, con
domicilio en Avenida La Encalada No. 1388, Oficina 802, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, quien procede debidamente
representada por su gerente general, don Alberto Arispe Bazán, identificado con DNI No.09389096 con poder inscrito en el asiento Nº A00001 de la
Partida Registral No. 12198762 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao en adelante, el “ AGENTE ” y, de la otra
parte,
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FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

- CLAUSULA III

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Lima, de del

Firma de EL CLIENTE Firma de EL AGENTE

CONTRATO DE INTERMEDIACION PARA OPERACIONES DE VALORES EN EL EXTRANJERO

En todo lo no previsto en el presente contrato, el mismo se rige por la legislación de la República de Perú, tal como se encuentre vigente a la fecha de
suscripción del contrato y como pueda ser interpretada, modificada o enmendada en el futuro. Para los efectos de cualquier controversia que se genere
con motivo de la celebración y ejecución del presente contrato, las Partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de Lima.
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FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

Nombre:

DNI No

1. Tengo conocimiento que los valores extranjeros se encuentran sujetos a las normas que regulan los mercados de valores
extranjeros donde éstos se negocian.

2. Tengo conocimiento que la información referente a estos valores está sujeta a la forma y oportunidad de presentación 
establecidas por las normas que rigen las bolsas o mercados organizados donde estan listados.

3. Tengo conocimiento que la información disponible es aquella  a la que se puede acceder vía internet o a traves de 
vendors u otros medios de comunicación similares y los medios dispuestos por la BVL.

4. Tengo conocimiento de las diferencias en los tratamientos contables y tributarios establecidos en el país o países donde
se negocien estos valores con relacion al régimen nacional.

5. Tengo conocimiento del régimen de emisión y características de los valores, así como los mecanismos o medios a su
disposición, a efectos de ejercer los derechos que dichos valores otorgan.

6. Tengo conocimiento de las condiciones y circunstancias relativas a los países donde estos valores se negocian.

7. Tengo conocimiento de la inaplicabilidad de ciertas normas peruanas respecto del régimen legal establecido para las
bolsas o mercados organizados donde dicho valor se encuentra listado.

8. Tengo conocimiento que no habrá oferta pública de compra por exclusión, en caso se deslisten estos valores del Registro
de la Bolsa de Valores de Lima y del Registro Público del Mercado de Valores.

En salvaguarda del principio de Conflicto de Interes establecido en el artìculo 16 del Reglamento de Agentes de Intermediaciòn,
manifiesto que:

En caso decidiera invertir en la suscripcion/compra de acciones de alguna empresa junior, declaro tener conocimiento que KALLPA 
SECURITIES SAB S.A., actua en calidad de sponsor de empresas junior, la informacion de dichas empresas se encuentra disponible 
en  la pagina web de la Superintendencia del Mercado de Valores/ seccion Intermediarios/Sponsor, y en la pagina web de KALLPA 
SECURITIES SAB S.A./ Presentacion Corporativa Mensual 

En caso decidiera invertir en la suscripcion/ compra de acciones de alguna empresa junior, manifiesto que he recibido de KALLPA 
SECURITIES SAB S.A., toda la información referida a dicha empresa, lo cual me permitirá analizar mi decision de inversión.

En caso decidiera invertir en la suscripcion/compra de acciones de alguna empresa junior, asumo toda responsabilidad de la inversión 
que realizaré con dicha adquisiciòn, liberando a KALLPA SECURITIES SAB S.A., de cualquier tipo de responsabilidad por los 
resultados de mi decisión de suscripción / inversión en dichas acciones, no existiendo conflicto de interés.

INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS

Yo, _____________________________________________________________________________ , suscribo la presente Declaración Jurada en virtud 
de lo establecido en el artículo 7 y 8 del Reglamento del Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima, Resolución CONASEV No. 
026-2005-EF/94.10 y artìculo 16 del Reglamento de Agentes de Intermediaciòn Resolucion Conasev No. 0045-2006. Por este documento, declaro bajo 
juramento lo siguiente respecto de todos los valores extranjeros en los que invertiré:

DECLARACION JURADA
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DECLARACION DE  CLIENTE-PERSONA NATURAL 

FATCA 

Yo: _______________________________________________________________________________, identificado con documento 

de identidad No. ___________________________, declaro lo siguiente: 

Tengo conocimiento que: 

El 18 de marzo del 2010, el Congreso de los Estados Unidos de América (EUA) aprobó el Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA). El propósito de la ley FATCA es: (i)  identificar a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos (US citizens/residents) 
que tengan cuentas en Instituciones Financieras Extranjeras Calificadas (Foreign Financial Institutions - FFIs) y (ii) determinar si 
estas personas cumplen con reportar las operaciones que realizan en estas cuentas y las ganancias que han obtenido en estas 
cuentas para efectos tributarios en los Estados Unidos.  FATCA es una ley de Estados Unidos, no es una ley peruana. 

Para lograr dicho propósito, FATCA obliga a todas los FFIs a: (i) registrarse como tales ante el Internal Revenues Service (IRS) y 
(ii) cumplir con reportar al IRS  toda la información de las cuentas de ciudadanos/residentes americanos, que tengan obligaciones 
tributarias en los Estados Unidos de América.  

Kallpa Securities SAB es un FFI y se encuentra registrada en la lista FATCA, con código GIIN F4DYLZ.99999.SL.604, y debe 
cumplir las obligaciones asumidas  ante el IRS, por ello necesita recabar información de sus clientes.   

Si  soy una persona residente o con ciudadania norteamericana firmaré el formulario W9, si fuera de otro pais de residencia o 
nacionalidad firmaré el formulario W-8BEN. 

En consecuencia: 

Declaro que en el formulario de Ficha de Cliente de KALLPA SAB, he consignado mi nacionalidad y residencia verdadera, 
ademas declaro que la totalidad de información personal  se ajusta a la verdad. 

Declaro que si no fuera una persona residente o con ciudadania norteamericana, declaro que el dinero, valores, instrumentos 
financieros no son de propiedad, ni fueron proporcionados, ni controlados de/por alguna persona de Estados Unidos de 
América. 

Declaro que si fuera una persona residente o con ciudadania norteamericana, acepto proporcionar a KALLPA SAB la 
documentación o información que se me requiera para cumplir con las obligaciones de FATCA o de otra regulación similar 
que pudiera establecerse. Esta información podrá ser reportada a las autoridades del gobierno de Estados Unidos de 
América. 

Firmo la presente declaración manifestando que la información que he consignado es fidedigna, asumo total responsabilidad 
por los hechos que pudieran generarse a raiz de esta información, asi como acepto indemnizar y mantener a KALLPA SAB 
libre de toda responsabilidad, daño, multa que pudieran imponerse a KALLPA SAB por el cumplimiento de las medidas 
indicadas en el presente documento. 

Por lo indicado, firmo el presente documento y DECLARO mi conformidad. 

Lima, _________ de __________________________ de 20____ 

__________________________________________________ 

Firma 

DNI No.________________________ 

FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL
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PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Yo/nosotros:_______________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________; 

identificado(s) con documento(s) de identidad No.__________________________, ______________________, 

declaro(amos) lo siguiente: 

Tengo/Tenemos conocimiento que: 

KALLPA SAB recaba informacion personal de sus clientes en el marco de los procedimientos internos de 
“Conoce a tu Cliente” asi como en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Agentes de 
Intermediación Resolución CONASEV N° 0045-2006; por tanto la información recibida y la generada durante el 
proceso natural de sus operaciones es almacenada en una base de datos en KALLPA SAB. 
La Ley de Protección de Datos Personales No. 29733 y Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 003-
2013-JUS, regulan el derecho fundamental a la protección de datos personales 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las normas precitadas, declaro lo siguiente: 

a) Como titular del dato personal manifiesto mi consentimiento libre, previo, expreso, informado; para que
KALLPA SAB trate  la informacion que he entregado, relacionada a mis datos personales, situación
financiera y económica; con la finalidad de realizar operaciones en KALLPA SAB, asi como para dar
cumplimiento a la normativa tributaria y a todas las normas establecidas en el mercado de valores por las
entidades competentes.

b) De igual forma, manifiesto mi consentimiento libre, previo, expreso, informado; para que KALLPA SAB trate
la información que se genere, en virtud del curso normal de las operaciones que efectúe; y que de acuerdo
a las normas califiquen como datos personales.

c) Acepto que la información de mis datos personales entregadas a KALLPA SAB asi como la informacion a
la que KALLPA SAB pueda acceder o generar en el transcurso del desarrollo de las operaciones, puedan
ser tratadas para cumplir las obligaciones de informacion originadas en virtud del cumplimiento de las
normas relacionadas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a la normativa
FATCA y otras que el ordenamiento jurídico establezca, asi como en la eventualidad que se requiera se
transfiera a las autoridades y terceros autorizados por ley.

d) Acepto que mis datos personales se almacenen en la base de datos de KALLPA SAB, asi como dar
tratamiento, procesar y transferir dicha información de acuerdo a los procedimientos establecidos por
KALLPA SAB y entidades supervisoras competentes.

e) Autorizo a KALLPA SAB a utilizar la información para ofrecerme servicios que corresponden a su objeto de
negocio, para comunicaciones referidas a mis inversiones o algun otro tipo de asuntos colaterales de
interes.

f) Acepto que los datos personales permanezcan en la base de datos de KALLPA SAB durante el tiempo que
sea necesario para cumplir los fines previstos en los puntos anteriores.

g) Conozco que puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; siempre que
cumpla con los requisitos exigidos por las normas aplicables. Para ello, deberé acercarme a las oficinas de
KALLPA SAB y comunicarlo presencialmente.

h) Deberé informar a KALLPA SAB de cualquier cambio en mis datos personales proporcionados en la Ficha
de Clientes y anexos.

Lima, ________ de _______________________ de 20___ 

 ___________________________________  __________________________________ 

 Firma Titular o Representante Legal  Firma Titular o Representante Legal 

FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL
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DECLARACION 

EXONERACION IMPUESTO A LA RENTA  LEY 30341 

Yo/nosotros: ______________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________; 

identificado(s) con documento(s) de identidad No.__________________________, ______________________, 

declaro(amos)  tener conocimiento de lo siguiente: 

a) Con fecha 01 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley No. 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración del
Mercado de Valores y su Reglamento, Decreto Supremo No. 382-2015-RF; que establece la exoneración del
Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2018 de las rentas provenientes de la enajenación de acciones y
demas valores representativos de acciones.

b) La exoneración del pago del Impuesto a la Renta se aplica sobre: acciones, ADR, GDR y ETF.
c) Para el goce de la exoneración deberé transferir acciones de empresas que cuenten con presencia bursátil, el listado

diario de dichas acciones estará a mi alcance desde el link de la página web de la Bolsa de Valores de Lima:
http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

d) Para el goce de la exoneración no deberé transferir dentro de un periodo de 12 meses, a título personal y el de mis
vinculados, el 10% o más de las acciones o valores representativos de capital social o acciones de inversión de la
empresa al momento de la enajenaciòn. Esto comprende también valores representativos de acciones subyacentes.

e) La transferencia a la que refiere el item anterior considera las transferencias de acciones efectuadas a cualquier título,
independiente de que se realicen dentro o fuera de un mecanismo centralizado de negociación.

f) Para los efectos de determinar las transferencias no se considera como tal: las ventas de acciones en operaciones de
Reporte o Prestamo, las enajenaciones efectuadas por los Market Markers, la enajenación de unidades de ETF, las
transferencias para gestionar la cartera y/o cancelar un ETF, las operaciones day trade, las transferencias de
acciones realizadas a través de Fondos Mutuos, Fondos de Inversión y fideicomisos bancarios y de titulización, entre
otros.

g) En caso que yo y mis vinculados lleguemos a transferir el 10% o más de las acciones emitidas por una empresa en
un periodo de 12 meses, el Impuesto a la Renta se determinará en el ejercicio en el que se incumpla el requisito y
sobre la base imponible que considera todas las transferencias que hubieran estado exoneradas durante los 12
meses anteriores a la transferencia.

h) Para solicitar la exoneración por cada transferencia, me responsabilizo en comunicar a KALLPA SAB como maximo
antes de las 6:00 p.m. del día de la transferencia, indicando nombre y RUT.

i) KALLPA SAB no solicitará a CAVALI la exoneración de la ganancia de capital por la transferencia de acciones sin la
comunicación del inversionista indicada en el item anterior.

j) Asumo total responsabilidad de las consecuencias y /o actos que pudieran derivarse de la información que declare a
KALLPA SAB, esta información no es rectificable y será remitida a CAVALI a fin que procese la solicitud de
exoneración respectiva.

Lima, ________ de _______________________ de 20___ 

          ___________________________________      __________________________________ 

 Firma Titular o Representante Legal     Firma Titular o Representante Legal 

FICHA DE CLIENTE
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Lima,  _________ de ______________________ de 2017 

Señores 

KALLPA SECURITIES 

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. 

Presente.- 

Referencia: Solicitud de exoneración de Impuesto a la Renta 

Estimados Señores: 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley No. 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración del Mercado de Valores y su 
Reglamento Decreto Supremo No. 382-2015-RF, en vigencia desde el 01 de enero de 2016, que establece la 
exoneración del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 2018 de las rentas provenientes de la enajenación de 
acciones y demas valores representativos de acciones, declaro que: 

A la fecha cumplo los siguientes requisitos para el goce de la exoneración referida: 

a) En los últimos doces meses he transferido, a título personal  y/o de mis vinculados,  menos del 10% de las acciones o
valores representativos de capital social o acciones de inversión de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL),  al momento de la enajenaciòn.

b) He transferido acciones de empresas que cuenten con presencia bursátil.  El listado de presencia bursátil será
diariamente publicado por la Bolsa de Valores de Lima y está a mi disposición desde el link en su página web:
http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

Solicito a KALLPA SAB procesar la exoneración de Impuesto a la Renta ante CAVALI por cada operación de venta que 
realice a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre del 2018, bastando esta unica comunicación para ser aplicada de 
forma permanente. 

Asumo la responsabilidad de comunicar a KALLPA SAB la suspensiòn de la exoneraciòn en el momento en que 
considere no contar con los requisitos señalados para la exoneración, ocasión en la  que remitiré una instrucción expresa 
para dicho fin. 

Asi mismo tengo conocimiento que de acuerdo a lo indicado en el Decreto Supremo No. 016-2016-EF; “la presentación 
de la comunicación no exime al contribuyente de la obligación de conservar toda la documentación y/o libros que 
permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el goce de la exoneración”. 

Agradeceré se sirvan proceder a lo solicitado 

Nombre del cliente: _________________________________________________________________ 

DNI No.:____________________________________ RUT: _________________________ 

 Firma: ___________________________________________ 

FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL
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FICHA DE CLIENTE

PERSONA NATURAL

Comentarios del Representante

Fecha:

Sello y Firma del Representante

Verificaciones Realizadas:

SUNAT

INFOCORP

RENIEC

Clasificación del Riesgo:

Alto

Medio

Bajo

Perfil del Cliente:

Categoría A: Renta Fija Local Monto máximo a operar en el mes

Categoría B: Renta Fija/Variable Local Monto máximo por operación individual

Categoría C: Renta Variable Local Número máximo de operaciones a efectuar en el mes 

Categoría D:

PARA USO INTERNO DE KALLPA SECURITIES SAB

Renta Fija, Variable o ambas 

en mercado extranjero
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FICHA DE CLIENTE
PERSONA NATURAL

Anexo Informativo
1.

2.

Es obligación de el Cliente de mantener actualizados sus datos y la Ficha de Clientes, Kallpa SAB no se responsabiliza por lo 
errores que pudieran originarse por la falta de información por parte de el Cliente.   

En ningún caso el cliente debe entregar dinero en efectivo al Agente o sus Representantes, debiendo únicamente realizar sus 
pagos a través de las siguientes cuentas bancarias:

3. El Cliente autoriza a Kallpa SAB para que en caso éste tuviera más de un código RUT (CAVALI), Kallpa SAB proceda a
unificar su código  sin necesidad de autorización por parte del Cliente

4.

Address: Dionisio Derteano Nº 102 San Isidro – Lima – Perú
Account number: 000 3278037 (American dollars)

Bank: Scoatiabank Perú S.A.A.

unificar su código, sin necesidad de autorización por parte del Cliente.

En caso el Cliente desee enviar fondos del extranjero a las cuentas corrientes de Kallpa SAB en Perú, deberá utilizar las
siguientes instrucciones:

Account number: 000-3278037 (American dollars)
Account name: Kallpa Securities SAB
Address: Av. La Encalada Nº 1388 Oficina 802 – Santiago de Surco - Lima
SWIFT: BSUDPEPL

5. En caso el Cliente desee que Kallpa SAB le envié sus fondos a cuentas bancarias en el extranjero, esté deberá
proporcionar los siguientes datos:

Banco Beneficiario :
Dirección :
Número de cuenta :
Cliente Beneficiario :
Swift :
ABA :
IBAN :

Cualquier otro dato adicional que complemente la información.
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