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                                          _________________________, _____ de _______de 2014 

 

ORDEN DE COMPRA PERSONAS JURIDICAS 

“CONVOCATORIA NO. __-____ 

SUBASTA ESPECIAL DE DIVISAS 

ANUNCIADA EL _______________ 

 

Yo [nosotros], ________________________________, de nacionalidad___________________, domiciliado en (dirección 

completa)  _______________________________________________________________, titular de la C.I. (o pasaporte) N° 

___________________, RIF. No. ________________, Teléfono No._________________, Móvil _________________, 

correo electrónico _____________________________en mi [nuestra] condición de representante legal de la empresa 

_________________________________, domiciliada en (dirección completa) 

__________________________________________________________________________, teléfono No. 

______________, Fax No. ______________, inscrita en el Registro Mercantil_______________, bajo el 

Número___________, Tomo_________, de fecha__________, identificada con el número de Registro de Información 

Fiscal (RIF) _____________, e inscrita bajo el Nro. __________ en el Registro de Usuarios del Sistema Complementario de 

Administración de Divisas (RUSICAD), en lo sucesivo denominada “LA EMPRESA”, manifiesto la intención de mi 

representada de participar en la convocatoria del Banco Central de Venezuela, por lo que confiere poder especial e 

irrevocable, amplio y suficiente en cuanto al derecho se requiere al BANCO CARONI, C.A., BANCO UNIVERSAL, en 

lo adelante denominado “EL BANCO” para que presente ante el Banco Central de Venezuela, o ante quien corresponda, 

la orden de compra para la adquisición de Divisas ofrecidas en esta convocatoria, de fecha ____ de ______ de ______”. 
 

Mi Representada desea  formalmente así lo expresa, participar y comprar, en  esta convocatoria con un monto en USD 

___________________, Tipo de Cambio _______ Bs. / USD,   las cuales serán destinadas exclusivamente a  (Únicamente 

conceptos descritos en la Convocatoria 

respectiva)__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ Y serán canceladas ( a plazo ____ o a la 

vista____) como se indica en la factura proforma o documentos anexos a esta solicitud. 
 

Producto a ser importado: (Código Arancelario Nomenclatura MERCOSUR y Descripción del Producto). 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Mi Representada declara conocer los términos y condiciones de la Subasta Especial de Divisas, convocada por el Banco Central de 

Venezuela,  información que se encuentra descrita en el prospecto del Banco Central de Venezuela, emitido el __________________, la 

cual ha conocido por mi intermedio,  tanto por información suministrada  por “EL BANCO”,  como por distintos medios de 

comunicación.  Ha sido informada, por “EL BANCO”, que es requisito indispensable que las empresas ingresen y se registren en  la 

aplicación a través de la dirección http://rusicad.extra.bcv.org,ve; que “LA EMPRESA” solo podrá presentar una cotización a través del 

Agente Financiero de su preferencia, que en caso de ser presentada más de una cotización por empresa, no le serán adjudicada ninguna de 

tales múltiples posturas; que el monto solicitado por la “LA EMPRESA”, no podrá exceder del % establecido en la convocatoria; así 

como el monto mínimo y los   múltiplos de USD  hasta completar el monto solicitado de negociación queda establecido en cada 

convocatoria; que el precio mínimo de postura de la divisa será el tipo de cambio oficial vigente de (Bs. 6,30/USD). 

 

Mi Representada declara que ha sido informada por “EL BANCO” y acepta que la custodia de los títulos valores que resulten 

adjudicados, la mantendrá el Banco Central de Venezuela, a través de los mecanismos que estimen pertinentes, quedando autorizado 

dicho Ente para su venta en los mercado internacionales a efectos de la obtención de la divisas a ser aplicadas para atender 

exclusivamente los gastos en moneda extranjera que motivaron la solicitud; declaro que “EL BANCO”  ha puesto a disposición de mi 

Representada  la presente Convocatoria, la descripción del proceso operativo relacionado con la colocación de la Orden de Compra, y las 

restricciones descritas en la presente convocatoria y en la normativa que regula la materia, se me ha notificado que se puede obtener 

mayor información sobre este proceso de adjudicación en la página Web del Banco Central de Venezuela: (www.bcv.org.ve), 

igualmente mi Representada otorga plenos efectos de validez y eficacia a cada mensaje electrónico de oferta de Compra de Divisas, 

enviado por “EL BANCO” al Banco Central de Venezuela, o a quien corresponda, a través del Formato de Transmisión; certifico que 

los datos suministrados en la presente carta-manifiesto de voluntad son verdaderos y mi Representada, autoriza a “EL BANCO” y este 

proceda, de igual forma, a autorizar a el Banco Central de Venezuela para que realice, si lo considerase necesario, la validación, para 

verificar su autenticidad. 
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Vista la presente solicitud y para garantizarle a “EL BANCO” el pago del monto solicitado, mi Representada autoriza a 

“EL BANCO” a bloquear a partir de este momento,  el contravalor en bolívares de las divisas solicitadas mas la comisión y 

una vez adjudicado por el Banco Central de Venezuela,  el monto correspondiente a mi Representada,   a “EL BANCO”  

a debitar el contravalor en Bolívares correspondiente mas la comisión, en la cuenta _________ 

N°_____________________________________, la cual posee una antigüedad mayor de 90 días.  Queda entendido que 

“EL BANCO” no tramitará esta solicitud, si por cualquier causa, no tuviese el 100% de los  fondos disponibles para cubrir 

esta solicitud en el momento de de la presentación de esta Orden ante “EL BANCO” 

 

Declaro que mi Representada está en conocimiento de que la transferencia de las divisas será efectuada por el Banco 

Central de Venezuela a “EL BANCO” cuando se trate de operaciones a plazo una vez que éste le   informe que  ha sido 

emitido el conocimiento de embarque, evidencia que me comprometo a entregar;  y cuando se trate de operaciones a la 

vista, la efectuará a solicitud de “EL BANCO”, siempre y cuando se verifique fehacientemente y con carácter  previo, que 

el receptor final de las divisas sea el proveedor que emitió la factura proforma de la respectiva importación; y el “EL 

BANCO” realizará la transferencia en la cuenta del Proveedor según instrucciones contenidas en formato anexo a esta 

Orden de Compra. Así mismo, declaro  estar informado y acepto cancelar todos los gastos generados por los servicios de 

transferencia en Moneda Extranjera cobrados y/o deducidos del  monto total a transferir directamente por el banco 

corresponsal y que nada tendría que reclamarle a “ EL BANCO” por estos conceptos. 
 

Mi Representada declara estar en conocimiento que la comisión, a pagar a “EL BANCO”,  por estos servicios será la     determinada por 

el Banco Central de Venezuela y que son totalmente distintas a las comisiones que cobre el banco corresponsal por las 

transferencias de las divisas. 
 

Esta comisión será debitada directamente de la cuenta antes mencionada, o cualquier otra que tenga mi Representada en 

“EL BANCO”. 

 

Declaro, en nombre de mí Representada,  que el capital utilizado para la presente Orden de Compra, no tiene relación 

alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos productos de actividades ilícitas a las que se refiere la Ley 

Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el consumo de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas 

 

Queda expresamente entendido y así  lo acepta mi Representada, que “EL BANCO” en el ejercicio del presente mandato 

actúa únicamente como intermediario ante el Banco Central de Venezuela, por lo que “EL BANCO” no se hace 

responsable ni garantiza, en forma alguna, la adjudicación de las Divisas, ni el valor o monto resultante como definitivo de 

la adjudicación realizada por el Banco Central de Venezuela, por lo que mi Representada libera a “EL BANCO” de todo 

tipo de responsabilidades relacionadas con los conceptos antes señalados, así como también por falta de tramitación de la 

presente manifestación de voluntad de participar en la presente convocatoria derivada de cualquier causa, a menos que haya 

dolo debidamente comprobado por parte de “EL BANCO”. 

El Gerente / Ejecutivo designado para el manejo de esta cuenta en “EL BANCO” es el Señor(a): 

________________________________________Código de Agencia: ____________  nombre de la  

Agencia____________________________________ teléfono _________________________, correo electrónico 

____________________________________________________  

Atentamente, 

 

Empresa:  _____________________________________________________ 

  

Rif N°  ______________________ 

 

Representante:  ___________________________________________________________ 

 

C.I. N°:  ______________________ 

 

 

_________________________________             ________________________________                 __________________________ 

                         Firma                                                             Huellas Dactilares      Sello Oficina. 


