
SOLICITUD DE NEGOCIACION PARA TITULOS PRIVADOS 

Buenos Aires,______________________ 

Señores  
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. 
Maipu 1210 piso 5 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Atención: Juan Urrutia / Pablo Fernández Acuña
PRESENTE 

El que suscribe, en representación de 
(1)_____________________________________________________________________________ 
domiciliada en (2) _____________________________________________________________, 
Teléfono (3) __________________________________, dirección de correo electrónico (3) 
______________________________________, constituyendo domicilio 
en ______________________________________  , 
se dirige al Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) a los 
efectos de solicitar la Negociación de
(4) _________________________________________________, y se compromete 
a acompañar toda la documentación requerida por Reglamento de  
Negociación Aplicable a los valores indicados precedentemente, por Mesa de 
Entradas Virtual del MAE - en formato electrónico – por alguna de las personas 
que se informan como Responsables de Relaciones con el Mercado o como 
Autorizados para el presente trámite.  Asimismo, el Emisor se compromete a 
dar cumplimiento con lo previsto por el Reglamento 10 “Régimen Informativo 
Periódico Legal y Contable para Emisores Privados” publicado en la página 
WEB del MAE. También informo que la presente emisión no excede el monto 
máximo del Programa bajo el cual se emiten los Valores Negociables. 

Tomo conocimiento y acepto que, a los efectos de la 
consideración de la presente solicitud de negociación, corresponderá abonarse el 
arancel que resulta de la Circular 132 del MAE o aquella que la modifique o 
sustituya en el futuro (publicada en la página WEB del MAE). A tales efectos se 
suministran los siguientes datos para la emisión de la respectiva Factura 
Electrónica. 



Factura a nombre de 
Domicilio 
Número de Cuit 
Condición impositiva (RI, CF, etc.) 
Situación de IB (convenio 
Multilateral / Local)-  
Número de IB (Si su condición 
es convenio multilateral, 
deberán también informar el 
número de IB anterior al actual 
l. Sede IB (por ejemplo 901)
Responsable de Relación con el 
MAE para la Facturación  
Doc. De Identidad del Responsable 
Teléfono: 
e-mail: 

También tomo conocimiento y acepto que, la factura 
generada, deberá ser abonada en su totalidad dentro de los 15 días de emitida y 
recibida, debiendo acompañar el comprobante de pago y en su caso, de haber 
efectuado alguna retención impositiva la constancia respectiva. También acepto 
que la no cancelación de la misma generará intereses por mora. 

Se Informa que, las personas siguientes son responsables de 
Relaciones con el Mercado, y podrán recibir y/o enviar cualquier tipo de 
información y documentación en cumplimiento del régimen informativo aplicable, 
una vez listados los Valores Negociables objeto de la autorización.  

Responsable de 
Relaciones con 
el Mercado  1 

Nombre y apellido: 
Caracter: 
Teléfono: 
Mail: 

Responsable de 
Relaciones con 
el Mercado 2 

Nombre y apellido: 
Caracter: 
Teléfono: 
Mail 

Asimismo se informa que, las siguientes personas se 
encuentran autorizadas a realizar cualquier presentación o recibir notificaciones 
vinculadas con esta solicitud de negociación. 



Autorizado 1 Nombre y apellido: 
Estudio Jurídico/ Entidad: 
Teléfono: 
Mail: 

Autorizado 2 Nombre y apellido: 
Estudio Jurídico/ Entidad: 
Teléfono: 
Mail 

Autorizado 3 Nombre y apellido: 
Estudio Jurídico/ Entidad: 
Teléfono: 
Mail 

Asimismo por el presente acepto que la presentación de toda 
documentación, vinculada con la esta solicitud de negociación o con el 
régimen informativo previsto por la GUIA 10 para los Emisores Privados, 
deberán acompañarse en formato electrónico con firma digital, o en caso de 
no contar la misma, se admitirá como válida y vinculante la presentación en 
formato electrónico a través de la Mesa de Entradas Virtual del MAE (MEV) 
cuyo ingreso requiere usuario y contraseña asignado por el MAE previa 
registración y acreditación de facultades para ello .
El Responsable de Relaciones con el Mercado y autorizados que ingresen 
los documentos en el modo indicado precedentemente, garantizarán la 
integridad y autenticidad de tales documentos, deslindando de toda 
responsabilidad a este Mercado por su publicación y difusión conforme las 
obligaciones que resultan de la Ley 26.831 (modificada por ley 27.440) y 
Normas de Negociación Secundaria del MAE.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo 
atentamente. 

 ____________________________ ______________________ 
Por el Emisor (5)  

(1) Indicar denominación completa del Emisor de las Obligaciones Negociables, VCP, Acciones, o del 
Fiduciario en caso de Fideicomiso Financiero. En su caso indicar si se trata de un Emisor PYME; y 
también si se trata de una PYME que emite bajo el régimen de PYME Garantizada CNV. 

(2) Domicilio Real del Emisor (Sede Social inscripta en el Registro Público correspondiente) 
(3) Teléfono y correo electrónico del representante del emisor que firma la solicitud 
(4) Indicar las Obligaciones Negociables Serie…Clase…/ Valores Fiduciarios / Acciones o cualquier otro 

Valor Negociable objeto de la presente solicitud 
(5) Firma – Aclaración – Cargo del Representante (Apoderado /Autorizado del Emisor) 
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