
FORMULARIO DE REGISTRO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA ACCESO AL PORTAL 

Por mis propios derechos o en mi calidad de representante de la persona jurídica más adelante señalada, 
según corresponda de acuerdo al detalle que consta al pie de este formulario, mediante la suscripción del 
presente formulario, procedo a registrar al siguiente correo electrónico con el objeto de que el mismo sea 
utilizado por mi persona o por mi representada, según corresponda, para acceder al PORTAL 
ELECTRÓNICO (en adelante el PORTAL) implementado por la compañía FIDUCIA S.A. para uso de sus 
clientes.  

Mediante la suscripción del presente formulario declaro conocer y aceptar que el referido correo 
electrónico será usado por mi persona o por mi representada, según corresponda, para la creación del 
USUARIO PRINCIPAL a través del cual éste último podrá acceder al PORTAL para consultar la información 
de los Fondos de Inversión o de los Negocios Fiduciarios administrados por FIDUCIA S.A. en los cuales yo 
o mi representada, según corresponda, somos partícipes, constituyentes o beneficiarios.  

A través de dicho usuario, se podrán también realizar las transacciones que el PORTAL permita, solicitar 
actualizaciones de datos en el sistema, registrar a uno o varios usuarios adicionales para acceder al 
PORTAL, entre otros. 

Conozco y acepto que el PORTAL es un servicio establecido por FIDUCIA S.A. para facilitar a sus clientes el 
acceso a consulta y transacción de sus productos y servicios, dentro de los límites establecidos 
privativamente por dicha compañía. Al registrarme o acceder a dicho PORTAL, estoy aceptando 
expresamente los términos y condiciones de dicho sitio, y me comprometo a respetar y cumplir los 
mismos.  
 

    

NOMBRE CLIENTE PERSONA NATURAL: 
 

C.I. CLIENTE PERSONA NATURAL: 
 

 
 

RAZÓN SOCIAL CLIENTE PERSONA JURÍDICA: 
  

RUC CLIENTE PERSONA JURÍDICA:  
  

NOMBRE REPRESENTANTE CLIENTE PERS. JURÍDICA: 
  

C.I. REPRESENTANTE CLIENTE PERSONA JURÍDICA: 
  

 

    
CORREO ELECTRÓNICO A SER REGISTRADO PARA 
ACCEDER A PORTAL ELECTRÓNICO   

 

    

FECHA:  
  

 

    

FIRMA:  
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