
 

Orden de Oferta y Demanda de Divisas, a través  
del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas  (SICAD II) 

 

   

Datos de Solicitud 
Fecha de Solicitud Código / Oficina  / Estado 

  

 

Datos del Cliente 
Nombre y Apellidos/Razón Social Numero Cedula de Identidad  Numero de R.I.F 

   

Correo Electrónico Teléfono (s) Cuenta en Bolívares 

   

Datos del Representante Legal 
Representante Legal  Numero Cedula de Identidad  Numero de R.I.F 

   

 

Datos de la Operación 
Tipo de Operación: Monto:  Tipo de Cambio: Contravalor (Bs.): Comisión 0,25%: 
 
    Compra     Venta 

Efectivo USD: 
 
Títulos (Valor nominal): 

   
 

 

Únicamente para ser llenado por las Oficinas 
¿El cliente oferta con Títulos Valores?            Si       No   

 
 
 
 
 
 

 

En caso de ser afirmativo: 
  Cer t i f i co  que los  T í tu los  Va lores  presentados  por  e l  

Cliente, se encuentran en custodia del Banco Caroní, C.A. Banco Universal. 

 
Sello y Firma del Funcionario de la Oficina: 

 

¿El Cliente oferta con Transferencia?              Si        No  

En caso de ser afirmativo: 
Los Fondos están disponibles en: 
Cuenta en moneda extranjera Convenio Cambiario N° 20. 

N° de Cuenta: 

 

 Corresponsal de Banco Caroní, C.A. Banco Universal (*) 

N° de Referencia Fecha  

N° de Cuenta 

Persona contacto en la Gerencia de Moneda Extranjera 

 

Fecha de Verificación Hora de Verificación 

  

 

Datos del Título Valor a Negociar (si fuese el caso) 
 
Nombre del Título Valor: 

 
Precio: 

 
Valor Nominal: 

Código International Securities  
Identification Number (ISIN): 

    

 

Instrucciones de la Cuenta donde se abonaran el resultado de esta operación 

 Demanda  Oferta 

Bajo Convenio Cambiario N° 20 
Número de Cuenta: 

Cuenta en moneda local para abonar contravalor en Bs.  
 Cuenta Numero: 
 

(*) La verificación se realizará mediante la Gerencia de Moneda extranjera  / Vicepresidencia de Tesorería 

 

 

 

 PERSONA NATURAL   PERSONA JURÍDICA  



DECLARACION 

Declaro conocer las normas y condiciones que regulan las operaciones de compra y venta de divisas y títulos valores, a través del 
Sistema Cambiarlo Alternativo de Divisas (SICAD II), según lo establecido en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.368 fecha 10/03/2014, en consecuencia acepta y conviene que Banco Caroní, Banco Universal, C.A., no será 
responsable en caso que la operación no pueda materializarse, ya que el resultado de las misma depende única y exclusivamente 
del desarrollo del mercado donde se transan las operaciones del SICAD II, en tal sentido, el Cliente libera al banco de toda 
responsabilidad administrativa y legal por una orden no satisfactoria, solo podrá presentar una cotización a través del Agente 
Financiero de su preferencia, que en caso de ser presentada más de una cotización por cliente  no le serán adjudicada ninguna de 
tales múltiples posturas.  
 
Las operaciones de compra y venta de divisas y títulos valores, a través del Sistema Cambiarlo Alternativo de Divisas (SICAD II), 
podrán recibirlas en efectivo y/o títulos valores, equivalentes al monto solicitado en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), tomando como base el precio que resulte estipulado en la adjudicación del SICAD II. 

 
Los precios que suministra el Banco Central de Venezuela (BCV), en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), son 
referenciales y las operaciones de compra y venta de Títulos Valores adjudicados serán negociados al precio de venta del 
mercado internacional al momento de la negociación, por consiguiente autoriza cualquier pérdida o ganancia que se genere por la 
liquidación del precio de venta del título adjudicado. 
 
      AUTORIZACION. 

 
1. Autoriza al Banco Caroní, Banco Universal, C.A., a bloquear a partir de este momento los fondos y en el momento 

correspondiente a debitar de la cuenta asociada, la cantidad en bolívares equivalente a la reflejada como monto total de la 
compra/venta, que incluirá la cantidad en bolívares para pagar el precio de la orden de compra/venta según las divisas 
adjudicadas, más la comisión, tarifa, cargo y/o recargo aplicables. En tal sentido, acepta que si dichas cantidades no se 
encuentran disponibles en la referida cuenta asociada o cualquier otra cuenta que posea en esta Institución Financiera, para 
la fecha de la orden de compra y/o venta, Banco Caroní, Banco Universal, C.A., desestimará dicha orden. 
 

2. Autoriza de forma expresa al Banco Caroní, Banco Universal, C.A., para que suministre a las autoridades competentes la 
información que éstas requieren sobre las operaciones de compra/venta de divisas y títulos valores a que se refiere esta 
solicitud y mantener en custodia por un lapso no menor a cinco (5) años, toda la información y soportes necesarios para 
determinar la naturaleza de las operaciones, la causa que les da origen y el destino de los fondos. 
 

3. Los fondos utilizados en la operación detallada anteriormente, tienen origen y destino lícito encontrándose dentro del marco 
regulatorio de la legislación de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, en el supuesto de comprobarse lo 
contrario, asume la plena responsabilidad del caso en el entendido que el Banco Caroní, Banco Universal, C.A., tomará las 
acciones a que hubiera lugar de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes. 
 

4. Acepta pagar cualquier monto adeudado por cobro de comisiones, tarifas, recargos u otra contraprestación derivada de los 
servicios de compra, custodia, cobranza y ulterior pago de los rendimientos y/o capitales de los títulos valores objeto de esta 
solicitud, por lo que autoriza expresamente al Banco Caroní, Banco Universal, C.A., para que debite, compense o deduzca 
tales cargos de su cuenta asociada. En tal sentido, acepta que para realizar la transferencia o negociabilidad de las divisas o 
títulos valores objeto de esta solicitud, debe haber pagado previamente toda deuda causada por concepto o derivado de los 
referidos servicios. 

 

Dato(s) y Firma(s) del (los) Cliente(s) 
Titular / Representante Legal 1 Titular / Representante Legal 2 

Nombre y Apellido: 
 
 

Nombre y Apellido: 

C.I: 
 
 

 
  Firma                                  Huella Dactilar 

C.I: 
 
 

 
                    Firma                                       Huella Dactilar 

 

Para ser llenados por las Oficinas 
Sello de Verificación de Firma Revisado por el Funcionario de Oficina 

 
 
 
 
 

 
Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
                                                                                           Sello: 

 

Únicamente para ser llenado por la Vicepresidencia de Tesorería 
Resultado de la Operación ejecutada SICAD II 

Tipo de cambio resultante : Monto adjudicado: 

  



 


