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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y FONDOS DE INVERSIÓN
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México
En relación con el Contrato Global celebrado con Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa (Banco Inbursa), hago de su conocimiento que a partir de esta fecha es mi voluntad adquirir los siguientes Fondos de Inversión y contratar los Servicios de Inversión correspondientes, que a continuación señalo:
Confirmo me fue informado que Banco Inbursa:
         
· En las operaciones de compra y venta del Fondo Dinbur, no cobra comisión de corretaje.
· En las operaciones de compra y venta de Fondo Inbursa e Inbumex, cobra comisión de corretaje del 1% más IVA.
· Mantiene en la página de internet www.inbursa.com información actualizada para consulta de la guía de servicios de inversión y de los prospectos de información.
· No ofrece Servicios de Inversión Asesorados.
 
Son de mi conocimiento las diferencias entre la Ejecución de Operaciones y los Servicios de Inversión Asesorados y que al contratar el Servicio de Ejecución de Operaciones para la adquisición de Fondos de Inversión de Renta Variable, es mi responsabilidad verificar que estos valores sean acordes con mis objetivos de inversión, así como evaluar sus riesgos inherentes, y que las órdenes no provienen de recomendaciones basadas en mi perfil de inversionista o en el perfil del fondo.
De la misma forma, notifico que me fue entregado un ejemplar del “Documento con la Información Clave para la Inversión” de los Fondos de Inversión que Banco Inbursa distribuye, que al igual que esta solicitud, forma parte integral del Contrato Global.
Autorizo a Banco Inbursa a grabar todas las conversaciones telefónicas para instruir la celebración de operaciones.
11.0.1.20130830.1.901444.899636
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	dinbur: 
	inbursa: 
	inbumex: 
	lugaryfecha: 
	idinbursa: 
	nombrecliente: 
	cuenta: 
	firma: 
	nombreasesor: 
	clave: 



