
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES PÚBLICOS

Señores Mercado Abierto Electrónico S.A. 
Maipu 1210, Piso 5 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Atención: Juan Urrutía / Pablo Fernández Acuña 
PRESENTE 

El que suscribe, en representación de (1)  

En orden  a la solicitud de autorización de negociación se informa que los archivos electrónicos 
que se detallan en la GUIA de Negociación correspondiente serán remitidos desde las casillas de 
correo electrónicas de las personas autorizadas cuyos datos se informan a continuación, las que 
asimismo se encuentran autorizadas a recibir cualquier requerimiento y notificación por parte del 
MAE con relación a la presente solicitud:  

(razón social completa del Emisor)

(campo a llenar con el domicilio social inscripto)

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

y constituyendo domicilio en 

me dirijo a ese Mercado a los efectos de solicitar la autorización de Negociación de

__________________________________________________________________________.- 
(Colocar tipo de valor negociable del que se solicita autoriz. de neg.)

 

 ____________________________________________________

(completar con el domicilio constituido)

con domicilio social en

http://www.mae.com.ar/legales/guias/GUIA%20-%20Negociaci%C3%B3n%20MAE%20-%20ARANCEL%2026-11-13.pdf
http://www.mae.com.ar/legales/guias/GUIA%20-%20Negociaci%C3%B3n%20MAE%20-%20ARANCEL%2026-11-13.pdf


1. PERSONAS AUTORIZADAS  A TRAMITAR LA PRESENTE SOLICITUD DE NEGOCIACION

Nombre y Apellido Documento de Identidad

Carácter Estudio Jurídico al que 
pertenece (en su caso)

Domicilio postal 
constituido

Domicilio electrónico 
constituido

Teléfono o celular 
constituido

__________________________________ _______________

____________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________ _____________________

Nombre y Apellido

Carácter 

Domicilio postal 
constituido

Domicilio electrónico 
constituido

Teléfono o celular 
constituido

__________________________________

____________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ _____________________

Documento de Identidad

Estudio Jurídico al que 
pertenece (en su caso)

_______________

Contacto Alternativo:

El MAE podrá notificar cualquier tipo de acto o requerir cualquier tipo de documentación, no 
relacionadas con la solicitud de negociación a las personas indicadas como Responsables de 
Relaciones con el Mercado,  al domicilio electrónico declarado.

2. RESPONSABLES DE RELACIONES CON EL MERCADO

Nombre y Apellido

Carácter 

Domicilio postal 
constituido

Domicilio electrónico 
constituido

Nombre y Apellido

Carácter 

Domicilio postal 
constituido

Domicilio electrónico 
constituido

Contacto Alternativo:

Documento de Identidad

Estudio Jurídico al que 
pertenece (en su caso)

__________________________________ _______________

____________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ _____________________

Documento de Identidad

Estudio Jurídico al que 
pertenece (en su caso)

________________________________ _______________

____________________________

_______________________________________________________________________

_____________________

Teléfono o celular 
constituido

___________________________________ Teléfono o celular 
constituido



__________________________ ____________________________________________________ 
Firma 

(solo Edición impresa)
Aclaración Carácter
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