
  
 
 

 
SOLICITUD HABILITACIÓN CUENTA ESPECIAL DE LIQUIDACION (CEL) (versión 01) 

 

           ,      

(Lugar y fecha)  
 

Sres. 

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. 
Maipú 1210 Piso 5.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Solicitamos a MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A., en nuestro carácter de AN ☐ ALyC ☐ registrado 
ante la Comisión Nacional de Valores bajo el número de matrícula            , autorización para la apertura de la 
CEL para el Comitente cuyos datos se describen en el “Convenio de Apertura de Cuenta Especial de Liquidación”, 
en función de lo cual presentamos la documentación que a continuación se enuncia: 

 
a) Convenio de Apertura de Cuenta Especial de Liquidación (Cuenta CEL)- requisitos ver al pie Nota (2)   
b) Último balance Anual certificada por Consejo Profesional del Comitente, en formato PDF. 
c) Formulario “Ficha Comitente CEL - Resolución UIF Nro. 140/2012”, y la documentación respaldatoria. 
 
• Todos los documentos enumerados precedentemente fueron ingresados a través de la Mesa de Entradas 

Virtual del MAE (ver link https://www.mae.com.ar/legales/upload-documentacion),     
• Por el presente se asume los siguientes compromisos contenidos en el Convenio de Apertura de Cuenta 

CEL 
- Disponer de un legajo actualizado del COMITENTE que contenga toda la información y su respectiva 

documentación respaldatoria requerida de acuerdo a la normativa de la CNV y de la UIF, aplicando 
políticas de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

- Monitorear el riesgo de las Operaciones del COMITENTE, registradas en MAE, pendientes de 
compensación y liquidación. 

• Por el presente se acepta la obligación prevista en el Convenio de apertura de Cuenta CEL y asume que 
seremos responsables solidarios ante MAE por las obligaciones resultantes de las Operaciones pendientes 
de liquidación y/u obligaciones pendientes pago por parte del COMITENTE, siempre y cuando no existan 
fondos suficientes en las cuentas de integración de márgenes y/o de compensación y liquidación de la CEL 
del COMITENTE. 

       

                 ………………………………….. 
                                                                                           Firma y aclaración Solicitante 
                                                                                         (Representante legal o apoderado) 

 
 
 

https://www.mae.com.ar/legales/upload-documentacion


  
 
 
 
 

 
 

Anexo Información COMITENTE  
 
Datos del Comitente 
Domicilio a constituir:                Ciudad:              Provincia:             
Datos del o los Firmante(s) 
1- Apellido(s) y nombre(s):            

DNI  ☐ LC ☐  LE ☐  Nro.:              

Carácter invocado: Representante Legal ☐  Apoderado ☐  Otros:              
2- Apellido(s) y nombre(s):             

DNI ☐   LC ☐   LE ☐    Nro.:                           

Carácter invocado: Representante Legal ☐  Apoderado ☐  Otros:             
Montos mínimos de garantías  según Comunicación Vigente       
 
 
 
 
 
 
        
                                                                                                            …………………………………………… 
         Firma y aclaración (1) 
 

(1) Quien/es suscribe/n manifiesta/n su conformidad respecto de la Política de Protección de Datos Personales 
publicada en la página WEB del MAE y con los derechos y obligaciones allí establecidos. 

(2) El presente Formulario deberá ser debidamente firmado y certificado por escribano o contar con certificación 
bancaria, o con firma digital (certificadores licenciados con licencia vigente otorgada por la autoridad 
certificante raíz de la República Argentina (ACRAIZ) conforme a la ley 25506 de firma digital; y ser presentado 
en formato PDF, ingresado a través la Mesa de Entradas Virtual del MAE (ver link 
https://www.mae.com.ar/legales/upload-documentacion).  
El Convenio original en soporte papel, firmado y con las certificaciones quedarán en custodia del ALYC o 
AN, del cual el Cliente sea comitente, a los efectos de ser presentado en caso de requerimiento por el MAE 
o cualquier autoridad gubernamental. 

(3) Asimismo, deberá acompañarse el instrumento que acredite las facultades del firmante (Poder en caso de 
tratarse de apoderados o Acta de Directorio con la distribución de cargos en caso de tratarse del 
representante legal y Estatuto Social), salvo en caso de tratarse de certificación por escribano donde se 
expida también sobre sus facultades. 
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