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SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SERVICIO WEB. ALTA DE OPERADORES Y ESQUEMA DE AUTORIZACIONES
FECHA:

La dirección www.marivafondos.com.ar a la que Ud. ha ingresado es un sitio de Internet cuyo dominio está registrado a nombre de MARIVA ASSET
MANAGEMENT S.A.U. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (en adelante “Mariva Asset Management”. Al ingresar a este sitio
Usted (denominado en adelante el “Usuario”) reconoce y acepta las siguientes cláusulas y condiciones:


El Usuario se compromete expresamente a hacer buen uso de las funciones y servicios ofrecidos en el presente sitio y se responsabiliza por cualquier
acción realizada a través del mismo que pueda dañar o afectar la seguridad de sistemas, equipos y/o vulnerar la confidencialidad e integridad de
información, ya sea esta propia de Mariva Asset Management y/o de terceros.



El Usuario asume plena responsabilidad frente a Mariva Asset Management y/o frente a terceros, por cualquier daño y perjuicio que se produjera como
consecuencia del mal uso que se haga de este sitio, de su información y/o de las funciones disponibles en el mismo. El Usuario indemnizará a Mariva
Asset Management ante cualquier reclamo que pudiera interponerse contra Mariva Asset Management derivado del mal uso que se haga de este sitio. El
no ejercicio por parte de Mariva Asset Management de los derechos conferidos en estas cláusulas y condiciones, no implicará una renuncia a los mismos,
los cuales podrán ser ejercidos en todo momento.



Mariva Asset Management no será responsable por el resultado del servicio y/o de las funciones prestadas por este medio cuando se produzcan
alteraciones en las condiciones normales de funcionamiento, tales como interrupciones en el suministro de energía, desconexiones o interrupciones en el
servicio de comunicación y/o de transmisión de datos o cuando se produzca cualquier otro tipo de desperfecto técnico ya sea de equipos y/o de sistemas
ajenos al dominio de Mariva Asset Management.



El Usuario declara conocer y aceptar que las conexiones, directas o indirectas, con la red Internet son a su exclusivo riesgo y responsabilidad. Mariva
Asset Management no tiene responsabilidad alguna de verificar, controlar o asegurar la exactitud, veracidad y/o corrección de los textos informativos,
opiniones, promociones, que puedan expresarse, directa o indirectamente, en el contenido de este sitio ya sea por conexión a través del Usuario o a
través de otras conexiones.



Todo el contenido de este sitio, incluyendo el relacionado con textos, imágenes, gráficos, vínculos a otros sitios de la red Internet, noticias, artículos de
difusión pública o cualquier otro elemento informativo se suministra tal como se encuentra disponible. Mariva Asset Management no se responsabiliza por
errores, omisiones, defectos de información, ni sobre la calidad, oportunidad y/o veracidad de contenidos o informaciones que sean ajenos a su dominio.



En cualquier momento y sin notificación y/o difusión previa alguna, Mariva Asset Management podrá modificar el contenido, las funciones y los servicios
suministrados por este sitio. De igual forma, podrá modificar y/o ampliar el alcance de estas cláusulas y condiciones, como así también, modificar los
productos y/o servicios ofrecidos, su forma de comercialización, calidad, límites de operación, u otras condiciones relacionadas con este servicio.



La prestación de los productos y servicios enumerados en este sitio puede estar condicionada a: (a) la previa aprobación de las instancias competentes
internas de Mariva Asset Management y/o de las autoridades competentes, según sea el caso; (b) la observancia de la recepción de la documentación
pertinente; (c) la observancia de los procedimientos burocráticos necesarios; y (d) la legislación aplicable.


El que suscribe (denominado en adelante “Cliente”) solicita a Mariva Asset Management S.A.U. (en adelante "MAM") adherirse al servicio VFHome (en adelante el
“Servicio”), un mecanismo que le permitirá al Cliente realizar consultas sobre sus cuentas e inversiones y efectuar suscripciones y rescates de cuotapartes de
fondos comunes de inversión a través de la página web de MAM, bajo las cláusulas y condiciones que se detallan a continuación. El Sistema es optativo y
constituye un canal adicional a los que se encuentren vigentes al momento de la suscripción de la presente.
Se deja expresa constancia de que la operatividad de alguna de las funcionalidades ofrecidas a través del Sistema, tal como la captación (suscripciones y rescates)
de cuotapartes de fondos comunes de inversión, se encuentran supeditadas a la previa registración de las mismas ante la Comisión Nacional de Valores,
circunstancia que de ocurrir, será puesta en conocimiento del Cliente a través de la página web de MAM.
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Una vez que el Cliente seleccione la opción de "ACEPTAR" y realice el primer ingreso al Servicio el Cliente se compromete a conocer y cumplir todas y cada una
de las cláusulas y condiciones antes referidas.
PRIMERA: El Cliente autoriza a MAM a suministrarle información – vía Internet – sobre sus cuentas, inversiones, o cualquier otro servicio financiero que MAM
ofrezca a sus clientes por este medio.
SEGUNDA: El Cliente autoriza a MAM a realizar las transacciones que se encuentren habilitadas y vigentes en el Servicio y cualquier otro producto o transacción
adicional que se habilite en el futuro. El Cliente acepta que MAM podrá ampliar, disminuir y/o modificar los productos y/o funciones ofrecidos a través del Servicio.
TERCERA: El Cliente accederá al Servicio mediante una computadora personal conectada a la red Internet.
CUARTA: El Cliente deberá acceder al Servicio ingresando su nombre de usuario y su clave de acceso personal. El nombre de usuario y la clave de acceso inicial
serán suministrados por MAM y el Cliente deberá modificarlos la primera vez que ingrese al Servicio. El nombre de usuario y la clave de acceso personal podrán
ser modificados por el Cliente mediante el cambio de clave de acceso. Si bien ambos datos son personales, secretos, confidenciales e intransferibles el Cliente
reconoce y acepta la existencia de riesgos inherentes al uso de comunicaciones electrónicas. Atento a que el Cliente es el único responsable de la
confidencialidad de su clave, asume las consecuencias de la divulgación de su nombre de usuario y clave de acceso personal a terceros, liberando a MAM de toda
responsabilidad que de ello se derive. Sin perjuicio de ello, el Cliente deberá notificar a MAM en forma inmediata a tomar conocimiento de ello, cualquier uso no
autorizado de su nombre de usuario. Para su mayor seguridad, el Cliente reconoce que MAM podrá exigir en el futuro la utilización de mayores medidas de
seguridad (incluyendo, entre otras, contraseñas de doble autenticación, códigos de accesos reforzados, etc.).
QUINTA: El Cliente reconoce que las comunicaciones electrónicas que mantenga con MAM serán válidas y vinculantes, admitiendo la plena eficacia probatoria de
las mismas. Asimismo, instruye a MAM para que MAM acepte y entienda que toda conexión que se efectúe mediante el ingreso del nombre de usuario y la clave
de acceso personal correspondiente al Cliente, deba entenderse hecha por él y que En consecuencia, el ingreso del nombre de usuario y de la clave de acceso
personal del Cliente validará las operaciones como si hubiesen sido instrumentadas con la firma del Cliente.
SEXTA: El Cliente declara conocer y aceptar que las operaciones realizadas a través del Servicio quedan sujetas a confirmación por parte de MAM y que MAM
podrá diferir o suspender el uso del Servicio y/o las operaciones solicitadas por el Cliente, mediante este Servicio, en caso de inconvenientes técnicos u otros
acontecimientos que, a sólo criterio de MAM lo justifiquen, sin que ello genere derecho de reclamo alguno a favor del Cliente. MAM no estará obligado a cumplir
con las instrucciones impartidas si el Cliente no contare con los fondos disponibles suficientes para ello. Asimismo, el Cliente acepta que MAM no será
responsable por los daños derivados del mal uso del Servicio, ni por las interrupciones que por cualquier causa impidan el acceso al sitio web para acceder al
Servicio, así como tampoco por las fallas del mismo. Asimismo reconoce que MAM no será responsable bajo ninguna circunstancia por los posibles errores en la
interpretación del contenido del sitio web, así como tampoco por los eventuales perjuicios directos o indirectos, lucro cesante o cualquier otro relativos a la
información exhibida en el sitio o en sus enlaces o vínculos.
SÉPTIMA: El Cliente declara conocer y aceptar que las operaciones que realice por el Servicio se regirán por las disposiciones establecidas en el presente, por las
normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables vigentes al momento de su concertación y por las cláusulas de los reglamentos de gestión de los fondos
comunes de inversión de que se trate. En tal sentido y en forma previa a la suscripción de cuotapartes de fondos comunes de inversión, el Cliente deberá
expedirse respecto de la recepción del reglamento de gestión correspondiente al fondo común de inversión de que se trate, emitiendo una constancia en tal
sentido. Asimismo, el Cliente reconoce ser el único responsable de las decisiones que respecto de sus inversiones tome o haya tomado, omita o haya omitido, sin
que MAM tenga responsabilidad alguna por ello. El Cliente reconoce y acepta que el sitio web de MAM en general y este Servicio en particular no constituyen una
oferta, invitación o solicitud para suscribir cuotapartes de fondos comunes de inversión sino que es un canal para realizar operaciones sobre cuotapartes de fondos
comunes de inversión, de acuerdo a su propio criterio y habiendo realizado los análisis legales, fiscales y de riesgo pertinentes. En consecuencia MAM no será
responsable del resultado de las inversiones realizadas por el Cliente.
OCTAVA: MAM podrá modificar en cualquier momento las cláusulas y condiciones de este Servicio. La aceptación por parte del Cliente de las nuevas condiciones
para la utilización del Servicio quedará conformada con la realización de cualquier operación por parte del Cliente.
NOVENA: El Cliente y/o MAM podrán rescindir este Servicio, sin necesidad de expresión de causa y sin que ello genere derecho a indemnización y/o reclamo
alguno. La rescisión por cualquiera de las partes del presente respecto de las operaciones efectuadas o que se hallen en curso de cumplimiento. Asimismo, MAM
queda expresamente autorizado a suprimir, total o parcialmente, el Servicio y/o suspenderlo cuando lo considere conveniente, sin necesidad de notificación previa
de ninguna naturaleza, sirviendo como suficiente aviso la evidencia de tal circunstancia en el Servicio o en otro medio de comunicación. En caso de que al Usuario
fuera considerado consumidor en términos de la Ley 24.240 y modificatorias el preaviso correspondiente a la rescisión del Servicio se realizará con una antelación
no menor a 60 días.
DÉCIMA: A todos los efectos derivados del presente Servicio, se considerará que el domicilio constituido del Cliente es el correspondiente a la cuenta del Cliente y
para todo lo no regulado en la presente, será de aplicación las cláusulas del contrato de apertura de cuenta oportunamente suscripto por el Cliente. El Cliente se
somete a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en lo comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina.
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USUARIOS AUTORIZADOS A CONSULTAR Y/O A OPERAR FONDOS
Por el presente, solicito a Mariva Asset Management proceda a la habilitación de los siguientes OPERADORES a las FUNCIONES AUTORIZADAS, bajo
el ESQUEMA DE AUTORIZACIONES definido para operar el Servicio de VFHome, el cual mantiene su plena vigencia hasta tanto les informe
fehacientemente la modificación o caducidad del mismo. A tal efecto, solicito la entrega de las correspondientes CLAVES DE AC CESO para la
operación del Sistema, aceptando las Cláusulas y Condiciones de Uso del Servicio VFHome como así también las Cláusulas y Condiciones
establecidas para el Sitio www.marivafondos.com.ar.

NUMERO DE CUENTA INVERSOR / CUOTAPARTISTA (Si es una cuenta nueva, NO completar): ____________________________
Funciones Autorizadas

Usuarios Autorizados

(Marcar con X lo que corresponda) *

Nombre y Apellido

Tipo y N° de
Documento

Transacción
Mail del usuario

Consulta
Suscripción/Rescate

*En caso de no indicar con X, los usuarios autorizados precedentemente sólo podrán consultar su posición en fondos NO pudiendo operar.

PERSONA FÍSICA

PERSONA JURÍDICA

_______________________________
NOMBRE Y APELLIDO
(DEL TITULAR DE LA CUENTA)

________________________________
DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL

_______________________________
N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

________________________________
N° DE C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I

_______________________________
FIRMA

_____________________________
FIRMA

_____________________________
FIRMA

_______________________________
ACLARACIÓN

_____________________________
ACLARACIÓN

_____________________________
ACLARACIÓN

_____________________________
CARÁCTER QUE REVISTE

_____________________________
CARÁCTER QUE REVISTE

_______________________________
Correo Electrónico de contacto

(Presidente, director, apoderado u otro responsable)

_______________________________
Correo Electrónico de contacto
Importante: Los datos personales consignados en este formulario son obligatorios y deben completarse en su totalidad y serán utilizados exclusivamente por MAM a los fines para los cuales
han sido recabados, en cumplimiento con la normativa aplicable a la materia que se trate. Los datos serán registrados en el sistema, propiedad de MAM, ubicado en San Martín 299 Piso 4°
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La negativa a proporcionar los datos solicitados o la inexactitud de los mismos, podrá dar lugar a: 1) la negativa de MAM a prestar el/los servicio/s solicitado/s o relacionado/s con el presente,
según corresponda, o la suspensión del/de los mismo/s; 2) reportar la/s operación/es por Ud. solicitada/s o relacionada/s con el presente, según corresponda, como sospechosa/s ante la
Unidad de Información Financiera (“UIF”), en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 inc. e) de la Resolución 37/2011 de la UIF, concordantes, modificatorias y complementarias; 3) acciones
resarcitorias por parte de MAM en virtud de las consecuencias dañosas que su proceder pudiera causar, derivadas de la responsabilidad precontractual, contractual o extracontractual, según
corresponda; 4) las sanciones que pudieran derivar, en virtud de las normas dictadas por organismos de control y reguladores de la actividad bancaria u otros organismos que correspondan.
El titular de los datos personales consignados en el presente formulario tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses,
salvo que acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se
interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales (Resolución 10/08 DNPDP).

Para uso Interno - Completar por los sectores involucrados
Firma del Sector Comercial
(Personal Idóneo)

Firma Banco Mariva S.A.
(Agente de Custodia FCI) o Mariva Bursátil
S.A. (Agente de Colocación de Productos
de Inversión Colectiva de FCI)

Firma del Sector Operaciones
(Agente de Administración FCI)

Verifica que todos los datos se encuentran debidamente integrados
en la solicitud

Verifica las firmas y facultades

Verificación y alta en Sistema

Fecha

____/____/_________
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