
1.

2.

3.

4.

La BBV  remitirá la Información mediante correo electrónico a las direcciones de correo electrónico autorizadas.

La información especificada en el punto anterior, referida a: Detalle de Operaciones con Depósitos a Plazo Fijo, Series No Seriadas 
Registradas en Bolsa y Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento de Fondos de Inversión, es aquella que se registra o envía por los 
Participantes a través de los sistemas de la BBV. En caso de que los Participantes reprocesen su información, la BBV remitirá al 
Suscriptor la Información corregida una vez que la tenga disponible.

Para el caso de los reportes que conforman la sección de Operaciones concertadas, la Información que será enviada diariamente 
corresponde a los mecanismos, instrumentos y monedas que se hayan concertado en el día. Por lo tanto, cuando no se remita 
Información de un mecanismo, instrumento y moneda en particular, quiere decir que no se registraron operaciones en esos casos.

En caso de que la BBV, ya sea por razones internas o externas, se vea imposibilitada de enviar toda o parte de la Información en los 
plazos establecidos al efecto, la BBV comunicará esta situación a los correos electrónicos autorizados y remitirá la Información una vez 
la tenga disponible.

II . Producto de Información y Plazos de su Envío

III . Mecanismo y Condiciones de Envío de información

Contenido: El producto Boletín Diario (PDF) emitido por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) cuenta con la siguiente información:
   -      Operaciones concertadas
   -      Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento de Fondos de Inversión
   -      Series Registradas
   -      Vencimiento de reportos
   -      Cartera participantes
   -      Calificaciones de riesgo 
   -      Cronogramas de cupones
   -      Tasas promedio ponderadas
Plazos de envío: La Información será remitida al final de cada día.

IV. Confidencialidad y Uso de la Información

El Suscriptor se compromete y obliga a utilizar la Información que será enviada por la BBV sólo para su propio uso y a no difundirla, 
transferirla, entregarla, comunicarla o cederla a terceros, obligándose adicionalmente a cumplir todas las limitaciones y restricciones de 
acceso a la Información a terceras personas. El incumplimiento de la presente condición será causal de resolución del servicio de envío de 
Información por parte de la BBV, consolidándose a favor de la BBV todos los montos que hubieran sido pagados por el Suscriptor. 

I . Datos del Suscriptor
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El Suscriptor conoce y acepta que los datos proporcionados por la BBV relacionados a la Información sobre: Calificaciones de Riesgo, 
Fondos de Inversión, Estados Financieros, Mercado Primario, DPFs Emitidos, Compromisos Financieros y Fondos de Pensiones, 
especificada en el punto II. del presente formulario, son de exclusiva responsabilidad de los Participantes que los envían. La BBV no se 
responsabiliza sobre el contenido de la información enviada por los Participantes antes indicada.

El Suscriptor conoce, acepta y declara que la BBV no será responsable por daños y perjuicios resultantes de: (i) acciones tomadas en base a 
la información especificada en el párrafo precedente enviada por los Participantes; y (ii) error, interrupción o demora en el servicio de 
transmisión de la Información, generada por situaciones propias o ajenas a la BBV.

V. Correos electrónicos autorizados

La BBV se obliga a enviar la Información a las siguientes direcciones de correo electrónico, autorizadas por el Suscriptor:

1.

2.

3.

4.

5.

Nombre
e-mail
Nombre
e-mail
Nombre
e-mail
Nombre
e-mail
Nombre
e-mail

Cargo

Cargo

Cargo

Cargo

Cargo

Las comunicaciones para el cambio de correos electrónicos deberán gestionarse a través del contacto señalado en el punto I. del presente 
formulario y deberán realizarse a través de correo electrónico a la siguiente dirección: comunicación@bbv.com.bo, con una anticipación de 
por lo menos cinco (5) días hábiles, plazo requerido por la BBV para realizar el cambio solicitado en su sistema. En caso de incumplimiento, 
la BBV no será responsable de la remisión, y/o efectos resultantes del envío de la Información a las direcciones de correo electrónico 
comunicadas previamente por el Suscriptor.

Según el Tarifario Oficial de la BBV, debidamente aprobado y autorizado por la ASFI, por el envío de información el Suscriptor paga a la BBV 
la suma de   . A este efecto, la BBV emitirá una factura debidamente autorizada por el Servicio de Impuestos 
Nacionales de acuerdo a la siguiente información proporcionada por el Suscriptor:

La Información será enviada por la BBV al Suscriptor desde el              /              /            hasta el              /              /            .

La suscripción tiene como límite de registro hasta cinco usuarios autorizados, sin perjuicio de lo anterior, por cada usuario adicional, a 
partir del sexto usuario, la BBV cobrará el monto de Bs. 100 de acuerdo al Tarifario vigente, aprobado por la ASFI.

Nombre NIT

VI. Tarifa, Forma de Pago y Vigencia del Servicio

VII. Responsabilidad de la información

El Suscriptor y la BBV aceptan todas las condiciones del servicio, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento.

La Paz,              de        de 202

Suscriptor BBV

VIII. Aceptación
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TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
NO SE PERMITEN TACHADURAS, BORRONES NI ENMIENDAS.

PARA CUALQUIER COSULTA PUEDE COMUNICARSE CON LA GERENCIA DE PROMOCIÓN BURSÁTIL AL NÚMERO DE TELÉFONO 591-2-2443232. TAMBIÉN 
PUEDE INGRESAR A LA SECCIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMACIÓN DE NUESTRO SITIO WEB EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://www.bbv.com.bo/catalogo
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