
Para solicitar la visita guiada, los establecimientos educativos, deben realizar su
solicitud a través del llenado del formulario que se muestra en la siguiente página.

Luego de ser llenado y con la firma de una Autoridad del Establecimiento, el mismo 
debe ser enviado a: (1)

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Gerencia de Promoción Bursátil

Calle Montevideo # 142

La Paz - Bolivia

(591-2) 2443232 (central)

(591-2) 2442308 (fax)

Es necesario presentar la solicitud de visita con una semana de antelación.
Corresponde tener en cuenta que el día de visita elegido puede estar sujeto a
cambios conforme a las disponibilidades de nuestra agenda.

Los grupos que deseen visitarnos deben ser de un máximo de 25 personas.

Ante cualquier duda o consulta quedamos a su disposición en nuestras oficinas o
a través de la siguiente dirección mail: aulabursatil@bbv.com.bo

VISITAS GUIADAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

(1) La autoridad, puede ser el Rector, Vicerrector, Jefe de Carrera o el Docente que solicita la visitia.



VISITAS GUIADAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Formulario de Visita a la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Nombre del Establecimiento Educativo:

Dirección: Ciudad:

Teléfonos:

Teléfonos:

Fecha tentativa de la visita (1):

Carrera:

N° de Semestre al que pertenecen los alumnos:

Cantidad de alumnos (2):

Responsable de los alumnos:

Datos de Contacto del responsable de los alumnos:

E-Mail:

Fax:

Materia:

Observaciones:

(1) Nota: Para poder observar la negociación en nuestros mecanismos de negociación, el horario de visita debe ser en la
mañana desde las 10:00 a.m.
(2) Nota: Los grupos deben ser de máximo 25 personas.

Firma
Autoridad del Establecimiento Educativo
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