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COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA

Solicitud de Asesoramiento  
de Inversiones - Persona Humana

Wealth Management

Lugar: .............................................................................................................. Fecha: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE/FIRMANTE 1

Apellido y Nombre completo:  .....................................................................................................................................

Documento de Identidad: Tipo: DNI     LE     LC     PAS     Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

El abajo firmante (en adelante el “Solicitante” o el “Cliente”) dirige la presente solicitud (en adelante, la “Solicitud”) 
de asesoramiento de inversiones (en adelante la “Solicitud”) a HSBC Bank Argentina S.A. Agente de Liquidación y 
Compensación y Agente de Negociación Propio (ALYC Y AN P) registrado bajo el N°167 ante la Comisión Nacional 
de Valores (en adelante el “Banco” y, junto al Solicitante, las “Partes”) que en caso de ser aceptada será regida por 
estos términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”).

1. OBJETO. EL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO DE INVERSIONES.

El Cliente solicita al Banco la prestación de servicio de 
asesoramiento de inversiones. El Solicitante comprende 
y acepta que la función del banco será brindar asesora-
miento. El asesoramiento se brindará cuando el cliente lo 
requiera. Dicho asesoramiento no es obligatorio para el 
Solicitante, quien es el que en último lugar va a tomar la 
decisión de seguir o no ese asesoramiento. Consecuente-
mente, una vez brindado el asesoramiento, es el Solicitante 
quien va a impartir las instrucciones y los cursos a seguir 
con la inversión

Dicho servicio consiste en el asesoramiento en la ad-
quisición de clases o categorías de valores negociables, 
mediante la adopción de una estrategia de inversión o 
composición de la cartera de inversión, basada en el perfil 
de riesgo del Solicitante, previamente informado. 

Las recomendaciones realizadas por el Banco no garan-
tizan, resultado, éxito y/o rendimiento de la inversión. El 
asesoramiento brindado debe entenderse únicamente 
como recomendación que el Banco realiza teniendo en 
cuenta el perfil de riesgo del Solicitante y las alternativas 
de inversiones.

2. SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
DE INVERSIONES. 

El Banco prestará el servicio de asesoramiento de inversio-
nes al Solicitante en los términos de la presente Solicitud 
(indistintamente, el “Servicio” o los “Servicios”).

El Servicio será brindado al Solicitante por el Banco a través 
de la atención personalizada que a tales fines brindará 
un asesor de inversiones idóneo mediante los canales 
autorizados, incluyendo pero no limitándose a, atención 
telefónica, e-mail o carta suscripta por persona idónea 
autorizada y podrá ser ofrecido a iniciativa del Banco o 
requerimiento del Solicitante.

Las recomendaciones de inversión formuladas al Solici-
tante serán congruentes con su perfil de riesgo y el perfil 
del valor negociable.

En ningún caso deberá entenderse que las recomenda-
ciones realizadas por el Banco al Solicitante garantizan 
el resultado, éxito y/o rendimientos de las inversiones, 
de ninguna naturaleza y/o cuantía, y deberán entenderse 
únicamente como recomendaciones que el Banco ha con-
siderado como razonables al guardar congruencia entre 
el perfil del Cliente y el perfil del/los valor/es negociable/s 
de que se trate.

Términos y Condiciones del Servicio 
de Asesoramiento de Inversiones
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El Banco podrá asesorar en la adquisición de clases o 
categorías de valores negociables, mediante la adopción 
de una estrategia de inversión o composición de la cartera 
de inversión, la cual incluirá una justificación de que tal 
recomendación resulta razonable. La mencionada estra-
tegia de inversión será entregada al Cliente por los canales 
indicados en la presente.

El presente Servicio no implica la recepción del Banco 
de instrucciones, transmisión y/o ejecución de órdenes 
formuladas por el Solicitante en relación con uno o más 
valores negociables y/o cualquier otro instrumento finan-
ciero. Cualquier instrucción de órdenes de operaciones 
deberá ser expresamente cursada por el Cliente, por su 
exclusiva cuenta y orden, de conformidad con lo indicado 
en la Cláusula 1 del presente.

3. PERFIL DEL CLIENTE.

El Solicitante reconoce y manifiesta al Banco expresamente 
que: 

a) el Banco ha analizado y le ha explicado: (i) su perfil 
de inversión a partir del cuestionario resuelto por el 
Cliente (Test del Inversor) y que ha conformado di-
cho perfil, (ii) las operaciones que puede realizar de 
acuerdo con su perfil de inversión y con el perfil del 
producto, que ha sido elaborado por el Banco, (iii) el 
alcance del presente Servicio de conformidad con los 
términos y condiciones de la presente.

b) reconoce que personal del Banco le ha explicado y 
conoce, comprende y acepta los tipos de valores ne-
gociables disponibles. Declara también que conoce 
el perfil de riesgo requerido por el Banco y ha mani-
festado expresamente al Banco el nivel de riesgo que 
está dispuesto a asumir.  

c) se compromete a informar al Banco con una pe-
riodicidad anual o en la primera ocasión en la cual 
solicite los Servicios con posterioridad a dicho plazo 
o cuando el Banco a su exclusivo criterio lo requiera, 
si los parámetros utilizados para determinar su perfil 
han sufrido cambios significativos o no.. Asimismo, 
cualquier modificación antes de dicho plazo podrá 
también ser informada expresamente por el Cliente 
al Banco.

d) informará al Banco si reviste la calidad de inversor 
calificado, en los términos y en un todo de acuerdo 
con lo requerido por la normativa vigente emitida por la 
Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y sus modifi-
catorias), y en tal caso el Banco, a su exclusivo criterio, 
podrá requerirle la documentación correspondiente 
que lo acredite o la suscripción de la documentación 
correspondiente al efecto.

e) el Banco le ha proporcionado toda la información, do-
cumentos, explicaciones y/o aclaraciones necesarias 
relativas al servicio de Asesoramiento de Inversiones 
solicitado, manifestando el Cliente en este acto que 
conoce y acepta sus términos y condiciones.

4. RESPONSABILIDAD.

El Solicitante comprende que las inversiones pueden 
implicar un riesgo para su patrimonio.

Consecuentemente, el cliente declara conocer, reconocer, 
y aceptar que ni el Banco ni ninguno de sus sociedades 

controladas, controlantes, vinculadas y/o sujetas a control 
común, directores, gerentes, funcionarios, empleados, 
agentes, asesores, son responsables por las consecuen-
cias directas o indirectas y/o perjuicio actual y/o inminente 
de cualquier carácter y/o naturaleza que deba afrontar el 
Cliente como consecuencia de las inversiones.

5. RIESGOS INHERENTES.

5.1. El Solicitante conoce, comprende y acepta, que las 
inversiones se realizan únicamente por su indicación 
y que dichas decisiones acarrean un riesgo para su 
patrimonio. Conoce, comprende y acepta que las 
decisiones de inversión que tome tendrán un impacto 
económico sea positivo o negativo, por lo tanto asume 
riesgos a título personal que resultan ajenos al Banco. 
Queda expresamente aclarado que el banco no tomará 
las decisiones de inversión sino que son tomadas por 
el Solicitante; por ello el riesgo que resulta de dichas 
inversiones son ajenos al Banco y tienen su causa en 
la decisión que tome el Solicitante.

 En consecuencia el Banco no será responsable por las 
pérdidas que el Solicitante pueda sufrir con motivos 
de las inversiones y/o decisiones realizadas o tomadas 
por el Solicitante basado en el asesoramiento brindado 
en el marco de los Servicios.

5.2. Las inversiones y operaciones que el Solicitante even-
tualmente decida realizar están sujetas, entre otros, 
a los siguientes riesgos: (a) riesgo de liquidez (que 
el emisor de un valor negociable carezca de activos 
suficientes para honrar sus obligaciones y/o dificultad 
en la venta de un activo; (b) riesgo cambiario (riesgo de 
incurrir en pérdida como consecuencia de un cambio 
adverso en el tipo de cambio); (c) riesgo de precio 
(riesgo de incurrir en pérdida como consecuencia de 
la depreciación de un valor negociable); (d) riesgo de 
tasa de interés (riesgo de incurrir en pérdida como 
consecuencia de la variación de la tasa de interés de 
un valor negociable); y (e) riesgo de volatilidad (riesgo 
de incurrir en pérdida debido a fluctuaciones en la 
cotización de un valor negociable). 

5.3. El Banco no asegura ni garantiza rendimientos de 
ningún tipo ni cuantía, ni el resultado de la inversión 
en valores negociables conforme las operaciones que, 
eventualmente, instruya el Solicitante, basado o no 
en el asesoramiento provisto por el Banco, las cuales 
estarán sujetas a las fluctuaciones de precios del 
mercado. Las operaciones que el Solicitante ordene 
podrán originar pérdidas, o incluso la obligación del 
Solicitante de realizar nuevos desembolsos para cubrir 
operaciones desfavorables. Las rentabilidades pasadas 
no representan garantía de rentabilidad futura.

5.4. El Solicitante conoce comprende  y acepta que las 
inversiones pueden verse alteradas por las normas 
de la República Argentina (incluyendo resoluciones 
judiciales, leyes, decretos, normas del Banco Central de 
la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, 
o cualquier otro organismo público, o cualquier otra 
norma o resolución), las cuales pueden afectar su car-
tera de Inversiones.  A su vez el Solicitante comprende 
conoce y acepta que dicha normativa y sus efectos 
son ajenas al control y responsabilidad del Banco.
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5.5. Sin perjuicio del asesoramiento que el Solicitante reciba 
del Banco en virtud de la presente Solicitud, es exclu-
siva responsabilidad y decisión del Solicitante realizar 
o no las inversiones, siendo adoptadas por su exclu-
siva voluntad y a su requerimiento, las cuales serán 
cursadas al Banco mediante instrucciones expresas.

5.6. El Banco no actúa como administrador del Solicitante 
ni le brinda asesoramiento legal, financiero, impositivo 
y/o contable. El Solicitante reconoce en este acto que 
las operaciones que eventualmente se concreten, pre-
via instrucción expresa del Solicitante al Banco, cons-
tituyen operaciones de riesgo sujetas a la volatilidad 
de los mercados financieros, riesgo que es asumido 
por el Solicitante. 

6. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES.

6.1. El Banco asume únicamente las obligaciones deta-
lladas en estos Términos y Condiciones y no tendrá 
obligaciones adicionales, salvo aquellas que determine 
la legislación aplicable. El Solicitante podrá acceder a 
mayor información y a la normativa relativa a la activi-
dad del Banco en su calidad de Agente de Liquidación 
y Compensación y Agente de Negociación Propio 
(ALYC Y AN P) ingresando al sitio web del Banco  
www.hsbc.com.ar y el sitio web de la Comisión 
Nacional de Valores www.cnv.gob.ar. 

6.2. El Banco llevará a cabo la prestación de los Servicios 
con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, dili-
gencia y lealtad correspondiente a un buen hombre 
de negocios, en el mejor interés del Solicitante. 

7. HONORARIOS, GASTOS E INTERESES.

7.1. La contraprestación que deberá abonar el Solicitante 
al Banco por la prestación de los Servicios y el método 
de pago correspondiente se indican en el Anexo I de 
esta Solicitud. 

7.2. Sin perjuicio de lo indicado en la cláusula precedente, 
los honorarios, comisiones y/o gastos devengados en 
ocasión de la prestación de los Servicios por parte del 
Banco, podrán ser debitados automáticamente de las 
cuentas bancarias del Solicitante. Cuando tal cuenta 
sea en una moneda diferente a la moneda en la cual 
están denominados las comisiones, honorarios y/o 
gastos, el Banco podrá convertir el monto adeudado 
a la moneda en la cual está denominada la cuenta en 
la cual se realiza el débito a fin de determinar el monto 
del mismo.

7.3. El Banco en este acto, queda irrevocablemente autori-
zado, en la medida de lo permitido por la ley aplicable, 
a cobrar intereses moratorios sobre aquellas sumas 
adeudadas devengadas y pagaderas pendientes de 
pago. Tales intereses se devengarán mensualmente 
a la tasa BADLAR desde, e incluyendo, la fecha de 
vencimiento de pago hasta, pero excluyendo, la fecha 
del pago concreto.

7.4. Todos los impuestos que correspondan estarán a cargo 
del Solicitante.

8. DECLARACIONES Y GARANTÍAS.

8.1. El Solicitante declara y garantiza al Banco, durante la 
vigencia de la presente, que:

(a) posee todas las facultades necesarias para llevar a 
cabo las operaciones y negocios en los que participa; 

(b) la Solicitud y el cumplimiento de los Términos y 
Condiciones no viola ninguna disposición de ley vigen-
te, reglamentación, orden o tribunal a la que se halle 
sometido, o de ninguna hipoteca, prenda, instrumen-
to, gravamen de ninguna naturaleza, contrato u otro 
compromiso en que el Solicitante sea parte o que lo 
obligue. Asimismo, el Solicitante tiene y continuará 
teniendo plena capacidad para contratar con el Banco 
la prestación de los Servicios; 

(c) cuenta con todas las autorizaciones y/o aprobaciones 
de cualquier autoridad, incluyendo sin limitación el 
Estado Nacional, cualquier Provincia, Municipio, or-
ganismo administrativo, fiscal, judicial, que pudieren 
ser necesarias o exigibles a los fines del presente y la/s 
garantía/s, en caso de existir; 

(d) cumple y dará cumplimiento a lo requerido por las 
disposiciones legales emanadas de la Unidad de 
Información Financiera (“UIF”), del Banco Central de 
la República Argentina (“BCRA”) y de la Comisión 
Nacional de Valores (“CNV”) en materia de Prevención 
de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, 
las que el Solicitante declara conocer y aceptar, o las 
que se dicten en el futuro, y manifiesta con carácter 
de declaración jurada que el origen de los fondos que 
serán utilizados para cancelar sus obligaciones de con-
formidad con la presente, tendrán un origen legítimo y 
provendrán de la actividad comercial lícita declarada 
por el Solicitante. El Solicitante toma conocimiento 
en este acto que el Banco, en su carácter de sujeto 
obligado bajo la normativa de la UIF, tiene el deber de 
dar cumplimiento a la misma y, por tal motivo, podrá 
requerirle, a su criterio exclusivo, mayor información 
y/o documentación relativa al origen y licitud de dichos 
fondos utilizados para cancelar sus obligaciones bajo 
la presente. Asimismo, el Solicitante se compromete 
a exhibir y suministrar copia de la documentación so-
licitada por el Banco dentro de los plazos que exijan 
las disposiciones legales y/o el Banco; 

(e) la totalidad de la información que obra en su legajo en 
el Banco (incluyendo, sin limitación, toda información y 
declaraciones relacionadas con el cumplimiento de la 
normativa emanada de la UIF, el BCRA y la CNV, entre 
otros) es fidedigna, se encuentra actualizada, vigente y 
es correcta en todos sus términos. Asimismo, su legajo 
no contiene información errónea, ni induce o pudiere 
de cualquier otra forma inducir a error, ni existen 
omisiones de ningún hecho que puede o pudiera ser 
considerado relevante a fines de que el Banco decida 
aceptar esta Solicitud; 

(f) no se encuentra en situación de incumplimiento de sus 
obligaciones relativas a tributos de cualquier naturaleza 
y/o servicios públicos, así como obligaciones laborales 
y previsionales de cualquier índole que pudieran afectar 
actualmente y/o en un futuro el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo los Términos y Condiciones y la/s 
garantía/s, en caso de existir; 
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(g) cumple y dará cumplimiento con la normativa y regula-
ciones vigentes que le resultan aplicables, incluyendo, 
sin carácter taxativo, leyes y reglamentos ambientales; 

(h) no incurrirá en  ningún incumplimiento de estos 
Términos y Condiciones, ni cualquier otro evento que, 
por el transcurso del tiempo, pudiera convertirse en un 
incumplimiento conforme a lo indicado en la presente 
Solicitud; 

(i) no se halla en situación de incumplimiento bajo ningún 
acuerdo, contrato, orden, resolución o requerimiento 
judicial o extrajudicial que pudiera afectar los presen-
tes Términos y Condiciones y/o la/s garantía/s; 

(j) suministrará al Banco toda la información que éste, a 
su exclusivo criterio pudiera solicitarle a los fines de 
la prestación de los Servicios.

8.2. Las declaraciones y garantías de la presente Cláusula 
subsistirán durante toda la vigencia de la relación entre 
las Partes en el marco de los Términos y Condiciones, 
siendo válidas toda vez que el Solicitante requiera los 
Servicios del Banco.

9. CONFLICTO DE INTERÉS.

El Cliente deja constancia de que tiene conocimiento y 
acepta que tanto el Banco como cualquiera de sus directo-
res y/o funcionarios y/o empleados, por cuenta propia o de 
otros clientes, tienen o pueden tener en cualquier tiempo 
inversiones en valores iguales a los que integren la cartera 
de inversión del Cliente o a los comprados o vendidos por 
el Cliente y que tanto el Banco como cualquiera de sus 
directores y/o funcionario y/o empleados pueden estar 
relacionados con bancos o entidades depositarias de los 
fondos o valores y con las compañías emisoras, compra-
doras, vendedoras y/o intermediarias de los valores que 
formen parte de la cartera de inversión del Cliente. En 
ninguna de las circunstancias señaladas se considerará 
que existe conflicto de intereses entre el Banco y el Cliente.

10. DATOS PERSONALES. 

10.1. La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su 
carácter de órgano de control bajo la Ley de Protección 
de Datos Personales N° 25.326 (la “Ley 25.326”), tie-
ne la atribución de atender las denuncias y reclamos 
que interpongan quienes resulten afectados en sus 
derechos por incumplimiento de las normas vigentes 
en materia de protección de datos personales. El 
Solicitante, previa acreditación de su identidad, tiene 
derecho a solicitar y obtener información de sus datos 
personales incluidos en los bancos de datos públicos, 
o privados destinados a proveer informes; quien debe 
proporcionar la información solicitada dentro de los 
diez días corridos de haber sido intimado fehaciente-
mente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, 
o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, 
quedará expedita la acción de protección de los datos 
personales o de hábeas data prevista en esta ley. El 
derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo 
puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés 
legítimo al efecto.  El ejercicio del derecho al cual se 
refiere este artículo en el caso de datos de personas 
fallecidas corresponderá a sus sucesores universales. 

10.2. Destino de los datos proporcionados por el Solicitante 
- Información a terceros.

 En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 6 
de la Ley 25.326, el Solicitante toma conocimiento y 
acepta que: 

(a) sus datos están siendo recabados para efectuar las 
evaluaciones internas y externas  y, de ser aceptada la 
propuesta, para otorgarle los servicios y/o productos 
que hayan sido solicitados;

(b) sus datos formarán parte de un banco de datos elec-
trónicos cuyo titular es HSBC Bank Argentina S.A.;

(c) los datos aquí solicitados son necesarios con el fin de 
poder evaluar la solicitud de servicios y/o productos y 
se considera que los mismos son exactos y veraces; 

(d) tiene derecho a acceder a sus datos personales en 
forma gratuita en intervalos no inferiores a seis me-
ses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y 
que, de ser procedente, tiene derecho a rectificar y/o 
suprimir los datos aquí solicitados (Artículos 14, 15 y 
16 de la Ley  25.326).

10.3. Autorización.

El Solicitante autoriza al Banco a: 

(a) i) incorporar sus datos en cualquier base de datos de 
conformidad con la ley aplicable; ii) consultar, utilizar, 
suministrar o transferir la información recolectada en el 
marco de la prestación de servicios por parte del Banco 
a las compañías que le prestan servicios, incluyendo 
aquellas especializadas en base de datos y servicios de 
evaluación crediticia; y iii) utilizar los datos personales 
y cederlos a entidades, incluyendo prestadores de 
servicios, locales o en cualquier jurisdicción extranje-
ra, ya sea para fines de evaluación y otorgamiento de 
productos o servicios, evaluación y administración del 
riesgo crediticio, tareas operativas, de almacenamien-
to de datos o desarrollo de actividades necesarias o 
convenientes para mantener la relación comercial con 
el Solicitante; 

(b) suministrar los datos personales del Solicitante a otras 
empresas del Grupo HSBC y/o a terceras empresas 
vinculadas al mismo por acuerdos comerciales a fin 
de acceder a los distintos servicios y/o productos 
prestados por ellas;

(c) en caso que el Solicitante decida cursar órdenes para 
operaciones con valores negociables en los términos 
de la normativa vigente, suministrar los datos per-
sonales del Solicitante a aquellos intermediarios y/o 
entidades locales y/o extranjeras que intervengan en 
dichas operaciones; y 

(d) transferir los datos personales e información financiera 
cuando estos sean requeridos por autoridades fiscales 
locales y/o extranjeras debidamente facultadas para 
ello. 

10.4. El Solicitante toma conocimiento que el Banco tratará 
con confidencialidad los datos requeridos y que los 
mismos serán usados de acuerdo con la finalidad para 
la que han sido recolectados, pudiendo en cualquier 
momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición mediante comunicación escri-
ta remitida formalmente a contactenos@hsbc.com.ar.
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11. RESCISIÓN.

11.1. El Banco y el Solicitante podrán rescindir el acuerdo 
comercial que surja de la presente sin expresión de 
causa, dando aviso por escrito con treinta (30) días 
corridos de antelación a la otra parte, sin que ello 
genere derecho a indemnización alguna, salvo dolo 
o culpa, calificada como tal por sentencia definitiva 
emanada de un tribunal competente.

11.2. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 11.1, el 
Banco podrá resolver esta Solicitud  en forma auto-
mática, previa notificación por escrito al Solicitante, 
en el evento en que el Solicitante hubiera incurrido, y 
continuara vigente, en un incumplimiento bajo estos 
Términos y Condiciones y el mismo no hubiera sido 
remediado, en la medida que sea susceptible de ser 
remediado, dentro de los quince (15) días corridos de 
la notificación por escrito enviada por el Banco requi-
riendo la remediación del mismo. 

12. TRANSPARENCIA FISCAL.

12.1. El Solicitante reconoce que es exclusivamente res-
ponsable de comprender y cumplir con sus obligacio-
nes impositivas (incluyendo, sin que la mención sea 
limitativa, el pago de impuestos o la presentación de 
declaraciones juradas u otra documentación requerida 
por la autoridad competente relativa al pago de todos 
los impuestos pertinentes) en todas las jurisdicciones 
en las que surjan tales obligaciones y en relación con 
los servicios prestados por el Banco y/o miembros del 
Grupo HSBC.

12.2. Determinados países pueden tener legislación con 
efecto extra-territorial independientemente de su lugar 
de domicilio, residencia, ciudadanía o constitución. 
El Solicitante reconoce que el Banco y/o cualquier 
miembro del Grupo HSBC no brinda ni brindará ase-
soramiento impositivo, debiendo el Solicitante requerir 
asesoramiento legal y/o impositivo independiente, en 
caso de considerarlo necesario.

12.3. El Solicitante reconoce que el Banco y/o cualquier 
miembro del Grupo HSBC no tienen responsabilidad 
alguna con respecto a sus obligaciones impositivas 
en cualquier jurisdicción en la cual puedan surgir, in-
cluyendo sin que ello implique limitación, cualquiera 
que se relacione específicamente con los servicios 
prestados por el Banco y/o miembros del Grupo HSBC. 

13. LISTA DE SANCIONES  
OFAC – ONU – UE – OTROS.

El Banco, en su carácter de sujeto obligado, tiene el deber 
de dar estricto cumplimiento a las normas y tratados locales 
e internacionales aplicables relativos tanto a la prevención 
de actividades ilícitas y de lavado de dinero, como a la fi-
nanciación del terrorismo, incluidas las normas y sanciones 
previstas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América (“OFAC”), la Organización de Naciones Unidas 
(“ONU”), la Unión Europea (“UE”), entre otros organismos 
internacionales. Como consecuencia de ello, y en ese 
ámbito, el Solicitante: (i) declara no encontrarse incluido 
en los listados de sancionados de dichos organismos in-
ternacionales y (ii) reconoce y autoriza al Banco a tomar 

cualquier medida que el Banco, a su exclusivo y absoluto 
criterio, considere apropiada para cumplir con cualquier 
ley y/o reglamentación nacional o internacional, pedido 
de autoridad pública o reguladora local y/o extranjera 
debidamente facultada para ello, o cualquier política del 
Grupo HSBC, siempre que se relacione con la prevención 
del fraude, lavado de dinero, financiamiento del terroris-
mo o de otras actividades delictivas (colectivamente los 
“Requisitos Pertinentes”). La medida precedentemente 
mencionada podrá incluir, sin que la mención sea limitativa, 
la investigación de transacciones en relación con el Solici-
tante, en particular aquellas que involucren la transferencia 
internacional de fondos, incluyendo la fuente de fondos o 
el receptor propuesto de los mismos, pagados en relación 
con el Solicitante y cualquier otra información o comuni-
caciones enviadas al o por el Solicitante o en nombre del 
Solicitante. El Banco notificará al Solicitante la existencia de 
circunstancias que pudieren demorar o impedir el tiempo 
de procesamiento en la medida en que ello fuere legal y 
materialmente posible. Ni el Banco ni ningún miembro del 
Grupo HSBC será responsable por la pérdida, ya sea directa 
o indirecta e incluyendo, sin que la mención sea limitativa, 
lucro cesante o pérdida de intereses; o daño sufrido por el 
Solicitante y/o terceros que surja de o sea causada en forma 
total o parcial por cualesquiera medidas que sean tomadas 
por el Banco o cualquier miembro del Grupo HSBC para 
cumplir con los Requisitos Pertinentes, incluyendo, sin que 
la mención sea limitativa, aquellas medidas mencionadas 
en esta Cláusula.

14. LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN, DOMICILIOS.

14.1. La Solicitud y toda relación emergente de la misma 
así como cualquier hecho y/o circunstancia que surja 
de su ejecución, se regirán e interpretarán de acuerdo 
a las leyes de la República Argentina. 

14.2. Las Partes someterán cualquier cuestión judicial 
que se suscite en virtud de la presente Solicitud a la 
competencia de los Tribunales Nacionales Ordinarios 
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y no acudirán a ningún otro fuero especial que pu-
diere corresponder, constituyendo el Banco domicilio 
especial en Avda. Martín García 464, Piso 2°, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Solicitante en 
el último domicilio constituido en el Banco, teniéndo-
se por válidas todas las comunicaciones cursadas a 
dicho domicilio.

15. TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES.

En todo aquello que no sea objeto de modificación por 
la presente Solicitud y en tanto no se contradigan con la 
misma, serán de aplicación los Términos y Condiciones de 
Producto de Retail Banking suscripto por el Solicitante con 
oportunidad de su ingreso como cliente al Banco.

16. ACEPTACIÓN.

La Propuesta tendrá una validez de 30 (treinta) días hábiles 
contados desde la fecha de la presente y se considerará 
aceptada en caso de que el Banco remita al Solicitante un 
correo electrónico a su dirección registrada ante el Banco 
confirmando su aceptación. Si la Propuesta no fuera 
aceptada por el Banco dentro del plazo mencionado, la 
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Anexo 1  Aranceles por Asesoramiento de Inversiones

El presente Anexo I detalla los aranceles vigentes para la 
propuesta contratada y estarán vigentes hasta que el Banco 
informe sobre su modificación. Las modificaciones a estos 
aranceles serán notificadas con sesenta (60) días corridos 
de anticipación. En caso de que el Solicitante no aceptare 
el cambio, podrá rescindir la presente bajo los términos y 
condiciones aplicables.

Servicio de asesoramiento: bonificado (cliente WM). 

Los aranceles asociados a la custodia, compra-venta y 
licitación de valores negociables se encuentran disponibles 
en los Términos y Condiciones de Apertura de Cuenta 
Custodia y en la página web de HSBC (www.hsbc.com.ar) 
y pueden estar sujetos a bonificaciones y/o reducciones, 
a discreción del Banco.
Los aranceles asociados a Fondos Comunes de Inversión 
(FCI) se encuentran disponibles en los documentos de 
cada FCI, en la página web de HSBC (www.hsbc.com.ar).
A los aranceles previstos se deberán adicionar, en caso 
de corresponder, los impuestos que resulten aplicables.

HSBC BANK ARGENTINA S.A. - AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN Y AGENTE DE NEGOCIACIÓN PROPIO (ALYC Y AN-P) 
REGISTRADO BAJO EL N°167 ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV). CUIT 33-53718600-9 – H. Bouchard 557, Piso 22°  
(C1006ABG), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

misma quedará automáticamente sin efecto y validez sin 
necesidad de comunicación previa de ningún tipo.

Los abajo firmantes acusan recibo de un ejemplar de la 
presente Solicitud, notificándose y aceptando de confor-
midad todos los términos y condiciones de la misma.

17. REVOCACIÓN. 

En caso de venta domiciliaria, por correspondencia o 
cualquier otra modalidad a distancia, el Solicitante podrá 
revocar esta Solicitud en cualquier momento previo a la 
aceptación por parte del Banco, sin responsabilidad alguna 
(de conformidad con los términos de los Artículos 32, 33 
y 31 de la Ley de Defensa del Consumidor N°24.240 y el 
Artículo 1110 del Código Civil y Comercial de la Nación), 
previa notificación al Banco.

El Cliente tiene derecho a revocar la aceptación del servicio 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibida la presente o de la disponibilidad 
efectiva del servicio, lo que suceda último, notificando al 
Banco de manera fehaciente o por el mismo medio en que 
el servicio fue contratado. La revocación será sin costo ni 
responsabilidad alguna para el Cliente en la medida que no 
haya hecho uso del respectivo servicio. En el caso de que 
el Cliente haya utilizado el servicio, sólo se le cobrarán las 
comisiones y cargos previstos para la prestación, propor-
cionados al tiempo de utilización del servicio.

18. NOTIFICACIONES. 

El Solicitante acepta recibir notificaciones de carácter 
vinculante tanto en su domicilio postal como en su correo 
electrónico. 
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