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                                         ___________, _____ de    _______      de 2014 

 

ORDEN DE COMPRA PERSONAS NATURALES 

“CONVOCATORIA NO. __-____ 

SUBASTA ESPECIAL DE DIVISAS 

ANUNCIADA EL ______________” 

 
Yo,___________________________________, de nacionalidad___________________, domiciliado en (dirección 

completa)  ____________________________________________________________________, titular de la C.I. N° 

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

correo electrónico _____________________________ e inscrita bajo el Nro. __________ en el Registro de Usuarios del 

Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD),  manifiesto la intención de participar en la 

convocatoria del Banco Central de Venezuela, por lo que confiero 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, “dirigida a todas las personas naturales domiciliadas en  cualquier 

parte del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 26 de julio de 2013”. 

 

Deseo  formalmente así lo expreso, participar y comprar, en  esta convocatoria con un monto en USD 

___________________, Tipo de Cambio _______ Bs. / USD. Las cuales serán destinadas exclusivamente a:  

 
01  Adquisición de divisas destinadas a atender gastos de consumo para viajes al exterior. 

02  Adquisición de divisas para gastos de estudios en el exterior. 

03  Adquisición de divisas para gastos relacionados con la recuperación de la salud. 

03  Adquisición de divisas para gastos relacionados con investigaciones científicas, deporte y cultura. 

03  Adquisición de divisas para gastos relacionados con otros casos de especial urgencia. 

04  Adquisición de divisas destinadas al pago de bienes requeridos para la prestación de servicios profesionales. 

 
Declaro 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 he conocido por mi intermedio,  tanto por información suministrada  por “EL BANCO”,  como por 

distintos medios de comunicación.  He sido informado, por “EL BANCO”, que es requisito indispensable que las personas 

naturales ingresen a través de la dirección http://rusicad.extra.bcv.org,ve,; que solo podré presentar una cotización a través 

del Agente Financiero de mi preferencia, que en caso de ser presentada más de una cotización por persona, no me serán 

adjudicada ninguna de tales múltiples posturas; que el monto solicitado por gastos de consumos de viaje al exterior  no 

podrá exceder de USD 2.500,00; que el monto mínimo será de USD 500,00 y múltiplos de USD 500, 00 hasta completar la 

orden; para otros supuestos no podrá exceder de USD 5.000,00 ; que el monto mínimo de negociación será de USD 500,00 

y múltiplos de USD 500,00 hasta completar la orden ; que el precio mínimo de postura de la divisa será el tipo de cambio 

oficial vigente de (Bs. 6,30/USD); “EL BANCO”  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 otorgo 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 autorizo 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. 

 

Vista la presente solicitud y para garantizarle a “EL BANCO” el pago del monto solicitado, autorizo 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 y a debitar,  el contravalor en Bolívares correspondiente más la comisión, a 

mi  cuenta  _________ N°_____________________________________,  la cual posee una antigüedad mayor de 90 días. 
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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. 

 

Declaro estar en conocimiento que la comisión, a pagar a “EL BANCO”  es  de Bs. 60,00  determinada por el Banco 

Central de Venezuela, esta comisión será debitada directamente de la cuenta antes mencionada, o cualquier otra que tenga 

en “EL BANCO”. 

 

Declaro 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 Trafico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

  

Acepto que la liquidación de las divisas será realizada por “EL BANCO”, una vez recibidas de Banco Central de 
Venezuela, a la cuenta en Moneda Extranjera indicada en el formato anexo a esta Orden de Compra, siempre y cuando se 

verifique fehacientemente y con carácter  previo, que el receptor final de las divisas sea el solicitante. 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. 
 

 

Queda expresamente entendido y así  lo acepto, 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 libero 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): 

________________________________________, perteneciente a la  Agencia____________________ teléfono 

_________________________, correo electrónico_______________________________, Sello Oficina. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________________             ______________________________________ 

                             Firma                                                                         Huellas Dactilares  

                                


